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AL EXMO. SEÑOR

Ciudadano general Guada-

lupe Victoria primer Presi-

dente Constitucional de los

Justados unidos mexicanos.

EXMO. SEÑOR.

Es constante que entre los princi-

pales objetos á que V. E ha aten-

dido aun desde antes de su feliz exal-

tación al gobierno, ha mirado como

sumamente importante el de procu-

rar instalar, y advitrar por su par-

te los medios mas oportunos, etica-

eos y necesarios á la civilización, ins-

trucción, libertad y cultivo de todo



este gkj» Americano; quien por s„acendrada lealtad. mucLX 0Sparücular nobleza, y caracter g£roso, se hace acreedor á nir»l£
en el decurso del tien.po'Srr
«iones mas cultas del universo enJo

"

cual contribuyendo al bien gene'raTdela humanidad, ha dado V7 E „níPrueba particular á mis semejan^*
J fieles compatriotas de la ¿J*«a paternal con que se ha emplTaTdo constantemente en todo lo que p„e«e contribuirá la fehcidad^ueC.
to nos ha deseado, y procUra [™¿¿flW <W] numerándose desde unpnnClpj part¡culares circ

*

cías entre los primeros, r mas D.lo
nosos Héroes de la patria

S

Tan singular exemplo de patrio,
tismo, y el deseo que tengo de ¿itar en lo posible á V. E en procu
rar la utilidad comu„, y masen parlticuíar ja de aquella fiel, humilde Ca-don de los Indios Tarahumares /cu-ya empece como tan infeliz proteien
Jas Leyes todas, y debe ser el objeto



«Te la compasión, y de la -humanidad,)

me han instimulado á componer, y dar

á luz una obra que intitulé: Compen-

dio Gramatical para la inlehgencia

del idioma Tarahumar, doctrina cris-

tiana, plática», y otras cosas nece-

sarias para la recta administración de

los Santos Sacramentos en el mismo

id,óma; á fio de que sus párrocos, o

ministros instruidos ya por medio de

ésta obra en el idioma de ellos, les

ha^an entender en él, sus mas es-

(Tedias y reciprocas obligaciones: cir-

cunstancia positivamente necesaria a

la cristiana, política, eivi ,
econó-

mica, é industtial cultura de los In-

dios; que es lo único que los hará

verdaderos adoradores del Dios ver-

dero, fieles al gobierno, obedientes a

sus ministros, respectuosos u los de

la Iglesia, útiles á los Estados me-

xicanos, asus pueblos, y asi mismos.

El simple conocimiento de estas ver-

dades se deja ver solo a la jaz de

una esprimental observación; pero ele-

vadas á los conocimientos que pro-



realza mas/y^^ P^iotfsmo,

rando en V E 7 C(>nside-

«instancias
ffia

'

!i '*,y otras QW*
]« utilidad de j a IfT^' G°Hoce«-á

candóle Ja proteja.
"
E

' SUP^
Espero que' V F ícomo un efecto 6 A

rec%á
e« union de mi P„i •

e profeso

f gobierno ,ie y vVF*!' '"'«
««ico Jmio 3;- | **£». añ„s,

T3>

S
- L. M. de V. E «„ „







El Sr Provisor y Vicario general de este

Pispado D. JoséMaria Buchel. concedió por

decrrío de 11 de Junio del comente
.

ano la

co"e oonHente licencia para que se .mpnrna

%to obra con la calidad de que fuese a su

frente el dictamen que sobre ella ¿.érenlos

o >P Frai José Maria Guzman y Frai Pedro

, , ¡na v también la licencia concedida por el

R°e e end Padre Guardian del Coleg o Apostó-
Keverenoo

de Guadalupe de Zacate.

cas Frai Jo'é Maria de Jesús Fuelles cuyo te.

aof.es el si¿uiente.

r>- , .„ ,W R P Fr. José Mnria Guzman, Pre-

^Z^sMco ^minador Sinodal del oispa
;

J 1 Guadalajara u de Durango, Ex lector de Jr-

1 tS£ I cronista & este apostólico Co.

!*• l Mra &«< de Guadalupe de Zacatecas y
l

E°R P Fr. Pedro Cortina Predicador Jpostókco

KmuSra.de los Zacatea y actual Lector de S«.

grada Teología en este mismo CohglJ.

JÉ R. P- Guardian.

"Rj> , .„ j„ v P R v con particular cotni

%dd£m Tarakulr, oraciones, doctr.na cm-



M
liana pláticas y olrm com, „msar;as fc

llecnea en el tiempo de su president H*i

os anos due están sentados en ].¿ Unieblas v

moVAl: muerle - Has,a Ehora "o hátóáU»ido de los nuestros quien redúcese á reo-1».gramaticales el idioma farahumar ti mucho£nos qu.en escribiese pláticas 6 serenes para.ustruecon de Ias almas en esta dSrfkíJS2por cuyo mot.vo han padecido mil trabajos nCesl'

aquellos infelices hasta el es remo bn . •

* por ultimo el imponerse^"&ÍCSítai perfección, que ellos mismos se avereuerzan

rf**. „ .

"

Gobierno; y aunque en mu-
pfoP¡o

P' r
Dor

S

rreCe e'. Castella»° oblcuro! ó"Lpropio por la repetición é inversion de las pa-



£ a
q
e

U

be
l

habrarpUes

b
^q

otro modo no o.Hen-

derÍa%Xa

amorpueS,no solo «tilla impresión
juzgamu , y neCesaria para poder

de dicha obra ,,no *an -j^
con facihdad instru«» H

de este Co!eglo
bios encargados al M.ttaa

dictamen
Apostólico, £ por lo «™«»& para que,

que rte
J^;aV binario por ser sobre

Ea^Tgma, pase a la prensa como se

^Colegio Apostolice-de «£*£« **
dalípe de Zacatecas Abril 24 üc its^o.

/?. P. Guardian.

Fr. José Maria Guzman. - Fr. Pedro Cortina.

Fr José María de Jesús Puelles, de la regular oi-

fr. José mana
Francisco, Predicador

servanda de JV, £>• ¡

7Smco,E¡amador 'Sinodal del obispado de D*
Apostólico,

£
,

d/¡ hs mlstmes de a
rango *£P»"»"? *\¿

fo respectivo al colegto,

Zacatecas.

r or el tenor de las presentes, y por lo que

tura del ordinario pueda dar a la prensa la oDra

que escribió intitulada: Corneo gramatical pa-



m la inteligencia del idioma Tarahumar, oraciones

ÍTaZ ZTmi ***"* v nlras *~¿ »~
Zeneítt

adm™lmao» d° *» Santos Saeromen.ios en el mismo idioma, en atención á que vista

ía°r

I

a

r

:
,gXS

o
de ""^ °rde"' -~ad«£jara el electo, nos aseguran no contener rosaalguna contra Nuestra Santa Feé b ",«, eos

tóllo
P rTrque

,

arcede
-
Dadas e» «*» Apot

E*2« ?
,C

|

de Ntra
-
Sra

"
de Guadalupede

Abril de m
aiKVeÍ ''tey Cinc° diasdeI mes deADril de mil ochocientos veinte y seis.

Ft. Josa Marta de Jesús Puslkt.
Guardian, c

Fr. Francisco Garciadieg».
Srio. del Colegio.



PROTESTS DEL JÜTOR.

Como Cristiano, Católico Apostó-

lo Romano, deseo confia,
_

m p«

Tprer Y dictamen a tocias, y

KT de las desiciones, que en pun-

S?Í-W. 7
pantos Dogmas de

nl?k8tra sagrada Reiíg-on. ha decía
°
a1o Nuestra Madre la Santa Igles,aí

"orcuyaFeé protesto: que si en es-

l libro se hallase alguna proposicon

£rétic, impia, mal sonante

c

, comra-

dictoria a algunas santas constumbres

legítimamente introductas se en-

tienda son defectos materiales del

Intendimiento, y no formales de la

voluntad; y quiero por el mW £
cho sean borradas, correadas, o en-

tndadas, y tenidas por de nmgun

aprecio y valor.





PREFACIÓN.

A Us PP. Ministros * fa» mi*** * Terafamaif.

Venerados Sacerdotes, Hermanos, y Seto»

J:^- P1 sagrado, y hermoso carácter que sin

Xun memo nos adorna, el instituto santo, y

E, que con propia voluntad hemos abraza

do v el ¿rande, y honroso objeto de nuestra

acción á estas" misiones; son puntualmenteK'culos mas estrechos, y los mas preciosos

resortes,U con dulce, y divina fuerza nos es-

[rochan é instimulan al cultivo mas exacto, y

afculJado mas vigilante de la H^IW
da en este nuevo mundo, y principado de la

&£ Militante que ^¿¡figgS*
cuvo empleo se dirige amcamente a que el

„Xdo encero conozca por medio deg**».pre-

dicación, y enseñanza, que la creación, conser-

vación, beneficios, inspiracionej fWW¿-
Síes obras que las liberales y benéficas ma-

w de aquel gran Dios de Abrahan, lsac y Jacob

han producid! y producirán, no Rentan ota

cosa aue la gratitud, correspondencia y logro

d°e lascas; lomo, finalmente construidos a u„

perpetuo cuidado y desheló, a «^gj™
exactitud, y solicitud para con oportunidad, v

[l] S. Pab. n.° 1. Cor. ».° 3.



fruto spasentar, y distribuir á las obejas del

rebano de Jesucristo el mas precioso y espi-

ritual alimento de los Santos Sacramentos (2)
pata por este medio y sana doctrina, dirigirlas,

encaminarlas, y colocarlas en el descanso de
Sa Gloria.

Por esto no debemos de perdonar nin-

gún trabajo, ni omitir diligencia alguna (3) y
aunque esta cooperación nuestra á la reducción,

y salvación de las almas, es obra divinísima en-

tre las cosas divinas (4) y si debidamente se

hace, es acreedora según el misino sabio á una
corona grande de Gloria en la Bienaventuran*

ga (5) sin embargo: es también un peso tan
(
ter-

rible, arduo, y peligroso, que bruma, y es for-

midable aun á los robustos y perspicaces hom-
bros de los celestiales espíritus (6) ¡ho Dios

santo! con cuanta mayor razón, y mas sólido

fundamento debemos de temer la gravedad
de este peso tan desproporcionado á la fra-

gilidad dé nuestra condición, cuyo carácter

como tan propenso á los descuidos, omisiones

y negligencias, nos hará parecer ante el su-

premo tribunal de Dios vivo delincuentes de
pecados ágenos, y responsables á las almas que
están á nuestro cuidado y vigilancia. Las obe-

jas que de mi rebaño dice el Señor se 1 han es-

traviado; y perdido, las sacaré de las manos
de los pastores que las cuidaban. (7)

Trid, Ses. 24 de reform.

Prob. i 7. núm 13.

S. Dion de cwlest. Hierurck

Prov. ibiaem.

Cone. Trid.

Ezcch. C<¡p. 34,

1



No hay duda: mientras >1 Patriarca Moy.

ces en el monte Sinay se versava en divinas

conversaciones todas útiles, y muy provechosas

feYinumerable pueblo de Israel, este en los

vale con idolátrica impiedad, dejó al Dios de

[as eternidades, y dobló la rod,,11a a una esta-

tua momentánea y vil; regresó del monte el San-

to Moyses, y mirando aquella ingratitud, con ar-

dor y Lnta indignación dijo al Sacerdote Aron:

;Qué injurias, que agravios o que danos te ha

aecho este pueblo, para que hayas descarga-

do y permitido sobre de él, pecado tan grande?

(^ Oh que sinrazón! Dime Moyses Santo ¿por

Lé te irritas tanto contra el Sacerdote Aron?

•á ¿té bienen esas palabras con que tan seria-

mente lo reprendes? ¿acaso el Sacerdote Aron

mandó al pueblo cometiese tan sacrilega inju-

ria contra el numen Divino? ¿acaso el, adoro

al Ídolo, ó condujo á los Israelitas á semejan-

te exceso? Nada de esto. ¿Pues por que no te

irritas contra el pueblo, y lo haces contra Aron?

La causa no es otra dicen los Sagrados Espositores

(9Vque Aron como Sacerdote, y como supremo

Pastor de aquel pueblo en ausencia de Moyses, de-

bía con todas sus fuerzas, y con todo el zelo que

le inspiraba su empleo haber impedido en

el pueblo aquella iniquidad, y maldad, y ha-

ber resistido la prevaricación de aquellas gen-

tes; mas no lo hizo por negligencia, y de hay

es: que con razón y mérito tan justamente el

Santo Moyses se indigna contra él; ¡oh Dios de

mi vida! Por mayor y mas lastimosa excena que

[8] Exod. 23. ,V
-

L

["9] El doctísimo Brixiano m Exod. 31'

2



último de ¡03 ¡g*n
.|

s »
!
d-oma, en aquel dia

«o ante un Moyst honb 1° d\ a et«™Mad,
f»W* sino anlela Stüd V

8^ COmo "»'
tnbonal tan justiciero - r «vendad de un
«¡onde tehd.4©%£2£ f

de Dios, en
los pecados de sus 2±)T' y descargarse de
sistido á ellos con f "t

' P°r "° habfir «-

santas' y q„e arre.rU d' -5 <l ue .constumbres
Jí'ica, podrá enS «^ «*pMí««l, Y p<) .

el ministro de indos
d"b 'damente y con Uto,

«us felices?^Mr* ,

|r: t„

e,

n
ÍdÍd,na

.-
d«

las .dolatrías, supersticiones Ti h"
P ? eV"ar

como aquellos Israelitas ,,,„ l
h,cer,as, que

dios, .sin predicar es en Sun PJF*&* esfos "«•

de Jesucristo? ¿Como s n ÍH'°'d <ó™ 'a ley

* los indios podrán los mint í

Pr6d,CaC¡on dich«
la transgresión £ ^l^TZZ^^^ñas, las embriasueses l«« h

"*!' * h™a-

meten? „md ¿n IZtIT™ exCesos 1ue co-
ner conato, y vi ZjTlU^t P°dra ««
ignorar el idioma de sus l,?

aCaraoíe ^ por
ministra en la predicación

fe,,« l*!e8 «
no les tu-

HO Psm. U3 v, 105.



en el camino de la vida (12) aquella ¡.érenme

fuente de las saludables aguas que reinara a

ossedientos (13) y fi-lmente no pred,can<V

les á los indios en su propio idioma, deja ue

ptoducn- la semilla fecunda de la divina pa-

Fabra en sus almas todas las virtudes (14) ,oh

it deTiutóo! En el cual Sacerdotí aécnhiur
uia aei juiíau.

-j^taente lo combence ín-

&S TIrazones fautoridades que «o espre-

Ío

M
Í2 no ffii 1¿ leyes de un reducido pro-

.o pui uv,
spntir de muchos aoc>

°o?e°; In*!
°S eria^ue ^ Párroco ó Ministro

de indios que no sabe, ni procura con encama

atidér suficientemente el idioma de ellos pa-
aí"*1

,, "'liarles por si mismo como dice

el clclifSnlinf(>o) confesarlos y en-

añades los Dogmas de feé de nuestra Cato-

IZ Relian viven en continuo pecado mor-

al no ! oebe. de absolver, y deben de res-

tuüir los sínodos, obenciones, y demás pagues

cue po^ta «talo han obtenido y wcibido; por

revendo el oficio de Párroco, ó Mimbro p

ra ensenar la ley da Dios según aquello de Ux.

H Legem requircnt fxúre ems (
b) / l" ic

l
ue "

Minifro sea un abismo de ciencia, faltándole la

b eWncadel idioma de sus feligreses, no cum-

pie con la obligación debida, y es cmmno inep-

£ por todos derechos para el ministerio, como

[12]

[13]

[14]

[15]

í*6]

Maíth. cap. i v. 5

Eeel. cap. 1 W 5.

S. Lmc. ca/J. 8 u.

Conc. ses. 1 cap.
'.

Malach. cap. 2.



mmmtt ammmí

ra°toi"

UeraUn,BUdo
Pa-

6

^colaS ;ondeunCu.

aquellos ministros qup rVBÍ í
Q "e £era de

<* i ''einíe años quTlJ,
Pf5 de diez

> ¿aí»r-
«es, sus feíigre^L^Mt* f? en las Mis >"o-

instruidos en* todo 3&S? *h>? lMái bie"
«conocen despTes dr^y"" 1^' a "n se
«as homicidasf mas éW anos

'.
ffias 'dólatras

drones que al 'prinip o? Ciando iT""* y k'

t« mas obedientes,> sueetos /l ^ ^.f 9 "

des civiles i» ™r,
tUgetos a las autorida-

«anas; soIo se han emXSf ^T3
!' ^ hu'

aprender en el idioma o
P

i,' ° dedicado á
Jes ofrece mas Í$gfátífeg-¿ P«cer
ro

_

lamentando esta desgracia r.t ,

ProsPe'

„Uamos en el SagradoHwS. '-'Cuanlos "os ha-

„«m«SOTfenV cuan(os 2^-^^'^m
«tras propias comodidades en elT ** nUes'
.««los, que en el rebaño de Jesucr "n?' * ""
«nos entregó para guardarle v

qUe se
A que resPonsabilidfd tan e'sDant

aP
!

aSe
,
r,tar,e'''

queda constituido un Mini" ro CÍ d 'g° no
ber el idioma de suf fctreseT üf

n° "T=^rrs»f^- ua



.Ah' El impío dice el Señor (17) esto es: aque-

f, obeia mia descarriada, y feligrez tuyo ol-

lia ooeja «««. ^
Sacerdote que ca-

Tmal U) y me has de" pagar ojo por ojo,

y ¿ma P°r

iTo' sin pUdTd, ni misericordia;
peftieren, y esto sm p.eda , ^
por que asi como tu as üesg

1
e

ha
e

r

,

é¿3S -go á5fi& í«• S P«-

Táu cuidado y por tu negligencia se han

Fretbitero y
i

sustentado con los alimen-

«mma tZkr«m (20) {

oh pala D™4

ronza
Confieso con ingenuidad dice Jeremías,

[17] Ezech. 3.

[18] Deut. 19.

[19] Levit. 24.

[20] Judit. 8.



$£>£$$£*4* ^ '**&**& perod
?. 1 » ruina, yfu ™ Í^VfS" <l

ue «gran-

2*? *f» ? 3S^3E18¡¡ de las al»a
Por el nmgUn U30^^ ¿«as, y nosotros
!ena

' ¿hemos de ser etérn
"?ul en ,a ma-

vergonsosa
confusion Z '

"T' ,,
infe '¡ees? QU8

Sarnas de sangre e"á tgr? de "0rarse ™nl¿
« Altísimo Dios deJnnV/

n°Süír0S al *«, fe
,lr a ¡as almas su n,.;m 'S'esia, para confe-
c
fr la recobren cua^r?

1

'i

n0Cencia
' *«h*

«Amantarla, dietriwf i 'f
han Pedido, para

para dirigirias eñX 0ÍeS el Pa " ¿° nda
«o'ocarlaf fms ía

en
c|

e

e~°n e * anidad,
3

;«'go de haber sid sw f .

D
'°,s v,Vo

> después
l#imosas víeüm s del nfi

d
p

°te del «.<**» carnes
'«er, le de haber teñid' j""?' * de6Pue « «nal!
"o carácter sob e ei\Tet??8ta

? te Par nue -

™> Señor nos redu^L 1
y la ,,erra

' ei mis-
demonio? ¡que £^(

é «* esclavos viles del
Prevenir estas dést.™ '¡i ' co:liP-e¡on! para
«• Sacerdotes ftig^de mif^ P" d^
^ aprecio,

y aiuique°e°toy%£ -
y °V als,lcio«

muchas letras ^lA, ^y
Clert° que por s„*

respectivas %$£&£"$* » ^'arán á £
2" "» facilidad ,TutoYei^ -' P«ra q"e

mas profunda humildad



postrado á sos pies lo pongo en sus
i
manos co

mo lo prometí en mi circular de catorce de

Noviembre del año proximo pasado. El esta re.

partido en cuatro libros, cada uno consta de

Cuatro capítulos, y cont.enen un Compendio

Gramatical, las Pláticas mas necesarias para

que lo principiantes se puedan habilitar en o

?übsecivo, Oraciones, Doctrina cristiana, y ot.ae

cosí necesarias para la recta adm,mMrac.on,
de

los Santos Sacramentos: todo en idioma i ara-

humar y en castellao, aquel en los termmos

mas comentes, mas claros, frecuentes, y co-

Tunes, y este 'en el estilo y modo que acons-

Zbran los indios, y en ambos quiero»

VÁ carecer principiante en obsequio de la

claridad, que no lenguarás, y elegante, cuya

colocacionVinciosade términos no raras vece»

causa confusion, y entorpece el ammo de los

que comienzan. »

De VV. afectísimo capellán y bisrvo en Je-

Ft. M. T.



«• i



(')

Gloria Patri, etfilio,

et Spiritui Sánelo.

JYoscum prole pia,benedicat

Virgo María,

Concilium autem do

Nunc lege, nunc ora, nunc cumfervo-*

re lavora,

Sic erit hora brevis, seulavoripse levi$,

Sérvate Oratii pmceptum

Quid quid prcecipies, sto hrevis, ut

cito dicta

Precipiant animi dóciles teneant que

Jideles.



(2)

Orthographla.

JVotat.

Arte &eToZ ÜE&tíV® h ee "«ene*
tencia qué eHL IT- -°

mbre í°n la adbe'-

no qnando ^tjn Wí*|*«W cas'ella-Wa se le Sondrtn u* j" fuerZa como e«

castellano. '
COffio en £««•«»

nombres.
F qUando son P^P'os los

n-5£ salan^^.S ^^ '—
PO que se gasta £ I

P e^,r
?
sar e

' ««»
«¡¿alSl Pronuncacon por ser

6. » Para alguna luz de la pp/v,aj-
los e , e

«
]os sj

e

os

'a

d ;r ,a en
orev. la-g. con advertencia de o Up ln< ,1 g'

as ;
o

que
susos

a

de ,a - SiVi
titüje ,/o

*e

cií "i/;, co" ot«* 7á cons,

cociendo |5ptdt Qtr0S'^
dicción en esta

r

l
(qÜe

f'°
8e °Sa en medi° **

la ív",
len^a)seescrivira asi: r ñero

ctfse;;^ :r~ & *****t¡5

í;r
s¿n, ri; ra;&OTí

' con*° remece toniJJa.
due
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8 p La r y la I son letras promiscuas, co-

mo
'

también algunas veces la p, J » *> Por

£„lo mismo e°s decir—> cuíco, g«¡-
„«,- y Mid que jnM aunque lo mas comente

y mejor, es el usar la r y la o.

7
9 » La í muy raras veces se usa a fin de

dicción, como Lac sangre, y m ™*». <=°n
J*

6 *

cuencia á fin de dicción el rárc, y el o» como

G««wára Azadón, Corf* B
?
rbe
^°Lf,

e

n
T?

lo regular los indios truncan las ultimas finales

y también en el principio del término, odie-

clon omiten algnnas letras ó niara* que solo las

fedtóan con cierto tono, fuerzas, 6 dejos que no

éor^faciles el escrivirse, y solo la practica lo»

enseñara.

De la pronunciación, y acenio.

Para la perfección, y buena inteligencia

de este idioma Tarahumar, se ha de procurar

imitar á los Indios en todas sus pronunciado-

Le versándose con ellos familiarmente, y el

que no pudiere pronunciar use de los vocablo ,

| términos que mas fácilmente Pronuncia: adw-

tiendo, que para pronunciar al uso tarahumar

las le ral se ha Se retirar asiadentro, y_áfue-

rae labio de arriba, ó abajo Quando se pro-

nuncian diptongos, se pone la lenguacomo^para

pronunciar la que comienza, y al hecha el re-

íueHo, se pronuncia la otra v. g. hgné limpiar,

Y por quanto en el acento consiste la

mejor pronunciación, tengase cuidado que sila-

yj lo tienen, y aunque cada vocablo tiene el

luyo; en composición, el vocablo que resulta,

suele tener muchos.



(4)
^acento de hs hombres.

tonta de «¿fe ?° son ««>«&*j

*Jena en la e pen U ! ti
„!"'„

nof ¡*W*"l5b'es se U3an
V "¿y porque algunos nom.

y.
of ras suelen tenerla n„! ' ?,"•' ^ ra

> «*^V«»i4ll2S Penúltimas, se ad :

wxytó, muSer el I; "* Son ""«'es.' v. »
Precede eí/vti^: ,.^

final
> Por que Ja4

LoséS^T^ e,ase^°

'o del futuro, . aTeT^T que s,S"en elar„-
entienda que rí^ pLrde a^

C°T e" °<«» «
el asento? 1» recibe h anÍKl

S 'íaVa ^e teí"a
v.

fr wrfjw vara „«IT *",
ra en 6U '"*ar

bastón, a/ento e ia ílZT* '° S qUe taa«4>n
9** verba. ¡^S^SSM'f, f**°

™"
ve como ei sé lm "° '

i

"m1 u,tl™« se
bió el asento d^S^VV^?' M *^
7 otras con el ré Sv^-^^"'^
e>a,.que vari a„: v .

! *™ '™> ° ^ abundan-
io tiene en el rá Jn ¡"

ft J ° de al«u " '

re¿a genera) fn« £l i

demas van por la

«ene lo" g£ £££?£•*« >blan %¿
genero de salillo- l JZ P"me

r
a hacen Un

«*» el singula io lfene
J

eTr-
CaChll

°' **^
Plural en fe*,

e e" ,a « Penúltima j^
2tó asento de los Verbos.

4^á^f¿XÁ el
,

Puente, tienen de „ r.

Jos quales el ñrim.;
' ?'' * com

l n^stos rnel p„mero Sl¡ele g(]arUar rt
n
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p-rdlendolo el o'r
, y quindo se pierde alguna

silaba que lo tiene, lo recibe la que entra en

su lupnr, y U segind* parlé de la composi-

ción se moimncia median miente: v g. pa^ra

bUttóar, ¿ftr*fetígtl tener sed tiene el^ primero

el acento en el ¿Ó el segundo en el ra por que

e\ nombre Bariiíqui deque se componen, per-

dió el %iií, en que tiene el acento. Ln los im-

pera ivo-, ó petitivos, se suele poner el ncento

en la última, aunque bata otro: v. g. pogonuv

mandar bautizar,: Hay dos ac-ntos en el gm,

en el gtf, y el t¿ pero los imperativos en w,

«* co.'m la penúltima v. g. kman idos, lodos

los ¿iempos irdan el aceito de su raíz.

Las partículas conjugativas, y otras que

se hallan como adbervios, se pronuncian cada

una con su , acento: v. g. #*i¿, g«rá, /««> y *n

los pronombres la primea que se añide suele

tenerlo- v *. mMgé n^óchenerá y en los nombres

lasque BÍ*mncan%bííquidad: v. g fiare: vn

cuanto bueno, 6 por bueno &c. las mismas reglas

de W composiciones de fe* verbos, y deriva-

cienes, y lo que se acabó de decir ?e debe de

entender de a Ivervios: v g. g^mvaíh, ^wo/iaa

al otro lado, que salen dé giierhé. Los tutu-roa de

ordinario lienen en la penúltima el acento: v. g.

tarara contar, ecentoB algunos en trá: v. g. simim

que lo tipne en la última.

Esto me parece que basta de los acentos,

y el uso ensañará los demás, solo se note, que

hay varios vocablos, que aunque teng.-m enuua

misma Vocal el aceto (aunque son poeos) s g.

niñean d ferentes cosas p r pronunciarse el -cen-

to, ó suavemente, ó por ías nances, o llenamen-

te: V. % rana lhn <mente pronunciado eiginnca

parir, y pronunciándolo con admiración, o con

ganga, significa tronar, ó estrellar.



LIBRO PRIMERO

f
re*onet°»- Primeros Rudimental

CAPITULO I.

Del Nombre,

Plura
, este se forma, «doblando "? 6IQSular' 7del smgular como: f. & ^ftfo 8?"8 si,aba«

7 «HMK* plural mneewT?L f
U

.

hr muSer.bre verbosf ad.ervifs,"£,? ¿
u

°
J»*** al noml

•le multitud: v e a.;;'

a

aaJetlvos
>
o particulares

noca es verdeólo d ffiüfr P° r 1*»s gas iáBSffvvBra

ool, y diciendo CwL™ « m ? -'
ara

' car-
anchos palos.

monte ó l«gar de
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colorado «méruamee, cosa fuerte. ítem se acavafl

en roca y regularmente significan instrumento*

como repuráca hacha, gwsnráca hazadon.

Comparativos, y Superhtlivot.

Estos se hacen por yerbos ó adverbios

que signifiquen aumento, ó disminución; Be pos-

Sueste á las voces de composición, y algunas

?eces á las de superlación, forman comparativo:

«¡ bueno.V«¿é mejor rere abajo ««tó

Ja! alajo. Y parí significar superlativo suelen

aspirar ó detenerse en la pronunciación: v. g.

reUeé muy abajo y lo mismo en otros términos:

r.f guarní alia lejos, guarnía muy lejos.

JVumerafo.

Estos son: Biré. . 1. . Oía. . 2. B«>¿a. .3. JVV

«tó. . 4. . Manqui. . 5. . KM.?»- .-6. .
QuiChauy.

7 Oí««0"«óot. . 8. . Quimacotq.i- .9. . VKtoOí-

aui 10. De diez en mlelante se contara asi:

O* • 12: . 6 mómMI B*/"á. . 13 «re. también

de die, en diez: v. g. O,—. 20. .
Bmm

maeoí . 30. . JVaguosd maeoí 40 hasta ciento.

Siendo á los°numer les la partícula ««sig-

nifican division: v. g. Biréna en una parte Ocana

e ido, partes £%«««« en tros partes, o luga.e,

Añadiéndoles á dichos numerales la partícula mea

Kgriifican Concomitancia como omfo en latín: v. g.

C&riñ* entre ambos á dos, Beiqmauíca lodos tres,

nasuóuüa todos cuatro.
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CAPíTüto U,

Del pronombre.

^ no están juntos áL£a
/*ff0tí3 Cuai>

«uelen anteponer: y. ¿% ¿u.*
1

,
a * el « W^o enojarse. Jo cual%Li7 "ara Co^ar,

*e de lo que se dfrf£*?f **"W2-° de este compendio.
Caí)ltul° 4 -

° übrQ

Los Pronombres algo se declina l& * reclinan, y sepone <u

DECLINACIÓN.

%o Singular

Nora.
Gen.
Pat.
Acu.

Nom.
Gen.
Dat .

Acu .

Abl .

Nom.
Gen.

.Nejé.

.JSejé.

.JYechí

JVechi

•JYechí.

. -To.
•De mi,

•A mi.

Para mi.

«Por mí.

JYoi Pinrel

' -Tamujé.

• • Tamujé.

• • Thmvé.
. »Tam' :

; é%

. •Taraje.

tu, fui, Ubi, Singular.

• . .Mú. .

•Pa

- -Nosotros.
De nosotros.
ra nosotros.

•A nosotros.
•Por nosotros.

•Tu.

De ti,



Dat.
Acu.
Abl.

(ffi

.ML '.

.Mé.. ,

.Mi .

. .A li.

.Para ti.

. .Por ti.

Voz Plural

Kom.
Gen
Dat
Acu
Abl

,Eme Vosotros,

.Eme, , . . .De Vosotros

.Em* A Vosotros.

..Emí. . . -Para Vosotros.

".Emí. . . -Por Vosotros-

Yiepuná, que significa este, ó esto, ó es-

to^ ó estas, es indeclinable, como otros pro-

nombres de esta lengua, y términos viciosos con

que suelen finalizar sus vocablos como v. g. ra»

Íáo, eche; guiri Sfc. que nada significan como en^

sen-irá la practica.

Posemos, son los siguientes.

jYe, mió, Mu, tuyo, senú, de otro, tamú, nuestro,

temú, vuestro.

Exempks-

Né bucú Carné mi caballo, mú bucú tu caballo, scÁ

bucú caballo de otro, ferot bucú vuestro caba-

llo, ni chiquilla dame, n¿«wí por mi, como se *e

cuando los casos ejidos son pronombres se

usa de ellos aunque algunas veces el de terce-

ra persona recibe el rá guará y los oíros ei

»H/áe les ñWb^/ v. g. se,ú Juguara, es de

otro el maíz, ns suuúguara mi maíz.



liestprocos, hé siguientes.

reguméra, por ti mism
' Lbel^T ?*

pellos wismos tubieron
» *"* ^« e%«ír«

bien Mgnifica Io mism
*ft culpa ¿? „OÍ tam_

y» p0r que quiero le 4 ^t-;^r-; v- g-

CAPITULO. III.

Z>, varias partículas y^ m
terrogaciones.

hervios y partículas g^se anteponen á ios proÁom-

á i «
Hay a 'Sunas parliculas que se añ,jm

^hiciste, I wifenJZ£$L y°rá tU M!
'

sm<>
re. QuEtndo ¿LZ, „ ,T** ^™ este

<J
ui«>-

Pedro ? responden ^^ gf^ "detesta

^WW
*P^' relativas

que se anteponen.

£&£ Strafi

q
a

U

d
e

e„
eI

lo

re]atÍV
°T de nueS(ro

'
e anade« los pronombres, ó nom-
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bres de que hace relación: v. g. tu que te vas

mamusimí; el otro lo dijo á quien lo mandamos,

senü ruyéque matamú ruyé vosotros que cmi.

Interrogativos.

Gne, Ca, eco veácha, equí, eckurú: v g. Giie po-

niéndole el pronombre de la persona de quien

s6 habla, como: quien soy yo f gne neje ju, Ja

voz viva dice: giiépu nejé jú, quien here* tu. gne-

pümujéju.Ca, donde preguntando: v. g. CabuJ

"donde, eco ? quando ? v. g. ecavú naguamera ? quan-

do vendrás ? y pospuesto sin preguntar dice:

mrMcó siméra QUando yo me baya veachamu regua f

va lo viste f equí quanto: v. g. quantps son f equi*

pújú? equiné tanto asi, cchurúfde que tamano
5

ó tanto.

Adición al relativo Má,

El relativo Má también sirve

vio de lugar ó tiempo: v. g. quando

manecó siméra, donde esta tu madre/

atíqui, yérubu se usa del mismo modo

cual: v. g. cual ha de ir fyerufa simera

te ? yerumú chapí.

de adver-

me valla,

mamu ycy.é

, significa

cual cojis-

Biréti. .

Tagiiési .

. . .
Alguno. .

. , . Vel tabiré

Biréna .

Binéri . «

Giiecá . .

Yomá . ;

. . Otro. . .

. . Solo. . .

. . Muchos .

, . Todos,

Aliquís.

Nemo.
Alius.

Solus.

Múlti,

Totus.
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CAPITULO IF.

De las preposiciones*

Las que en el latín llamamos preposi-
ciones, en esta lengua se posponen, y pueden
estar con casos recios, ú oblicuos que es mas
ordinario: v; g. nechí yuga vel nechí yéga que sig-
nifica con migo, -yuga vel yéga, conmigo, JVopá
yuga con los dos, las que significan De* Para,
Porque son: v. g. chati nechí neogá habló mal de
mi, mapa rete raquibú, arrímalo para la piedra, ta*
nagua nasínaga no vino por flojera; la dichaC re-
posición se suele usar con los futuros asi: coco-
mera guite, para comer, chcligiiéme.ra guíte, para per-
donar; pero si se antepone se suele poner mápv,
para que se vallan mapuguíte siméra, asi con
otros: v. g. rurayé mucúcu se murió de frió, ó por
el frió, asi tiene varius construcciones que se tra-
tarán en el lib. 2.° cap. 4. ° Y por último se
advierta, que las dichas preposiciones, y las de-
mas pueden tener el ra cuando rigen su caso:
v. g. quema reréra debajo de la ropa, y á veces
oirá: v. g. quemachí móbara ensíma de la manta,
mesa reréra debajo de la mesa, cagiií bucaríra detras
del cerro.



LIBRO SEGUNDO.

De las conjugaciones.

^ w»éwa^—

—

<*

El verbo no tiene mudanza en la termina-

ción de las persona,, sino en los tiempos, escep-

el imperativo primero; y para cada persona

e pone el pronombre, y puede ser cualquiera

de L que I cada una pertenecen como se di-

rá en el siguiente.

CAPITULO I.

De la principal conjugación modo indicativo.

Presente.

Nejé. .

Mujé. .

Senú. .

Mamujé.
Emejé .

Guepuná.

Tardea

Tara.

Tara.

Tara.

Tara.

Tara.

Tara.

. . . Yo cuento.

. . Tu cuentas.

. . Aquel cuenta.

Nosotros contamos.

. Vosotros contais.

. Aquellos cuentan.

Pretérito perfecto.

Contó.

Tarayéque.

Pretérito pluscuamperfecto.

. . . Había contado.
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Futuro imperfecto.

arara,
Contera.

Futuro perfecto»

TmaS^ra. : ; Habr .

contad

Imperativo 1.9

Tara. í

Tarási

Tarayéque.
Tarara, .

» ¿ Cuenta tu.

Contad vosotros.

? • Contónos.
Cuente éi ó ellos.

Dicese también el imperativo por otraspartículas pospuestas, ó antepuestas: v , fa

Y°o£H £\,T°-^ CUenía ** * CüenS
y otras de las conjugaciones, y advervios- v etarasaga o acaba vá de contara

g*

Cote' tara .

Caté tarási.

Imperativo vetativo.

f ?•••-• No cuentes.

^ •.**••• No contéis,
x asi otros negativos.

0¿/ctá :yo,

Ejemplificase con la partícula so que sig-
nifica ojala, y con los pronombres va que se p*©.

pen por ser mas usados, y elegantes y se be~
ran en el,

^



Sonecá.

Somucá.
Sosenucá .

Sotamenecá

Sopucá. .

(15)

Presente*

, Tarara. . Ojala yo cuente.

. Tarara. . Ojala tu cuentes.

. Tarara. Ojala aquel cuente.

Tarara. Ojala nosotros contemos.

Tarara. Ojala aquellos cuenten.

Pretérito imperfecto.

Tarareyéque.

»
Tararéque.

Tarareyéque

Contará ó contase,

Pretérito perfecto.

Halla contado,

Pretérito pluscuamperfecto.

Hubiera contado,

Futuro.

Tarara. ..*-•••• Hubiera contado.

Infinitivo.

Él infinitivo se hace componiéndose el

verbo- v. g.taránurá manda contar. ítem sirven

todos los üempos de indicativo y subjuntivo: v.

2. mú tarayé arm dicen que contavas tarara mú-

aruá dicen que contarás. Ítem hay algunas notas

de infinitivo que son; ma, apu que, go co: v. g.

nejé yerá mamú naguára quiero que vengas, conare

oruí, dice que quiere comer, nótese el apu pos-

puesto, que neruí naguámera cú digo que vendrá.
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chigó anta dicen que hurto. Oíros muchos infi-

nitivos se incluyen en las demás conjugaciones
de las cuales por que corresponda al latin se

saca Jo siguiente,

Futuro.

Taraméra. . . . , . . Hir ó venir á contar.

participios.

Taraijámeque. . . , . . . • El que cuenta.

Gerundios. tt&
Tarayó. ........... Contando.
Taraságo Habiendo contado.

Taraméri El que ha de contar.

Tarabéri Los que han de contar.

Tarasáti. . . . , Contable.

Por ser tonta la variedad de las conjuga-

ciones, no se pueden poner todas en particular,

j asi me ha parecido poner solo jas raizes de
ellas, y de cuja combinación resultan las de-
más para que si se oyeren, se entiendan; mas se

ha de notar que conjugación copulativa llama-

mos á la que indulle subjuntivo; infinitivo, ge-
rundios, participios y particípales con tiempos

de presente, pretérito &c. de manera; que no se

halla sola, sino con otro verbo de que es reji-

da, ó aquien se junta: v. g. guerigí giiichíqui pa*

rado se cayó, ó por estar parado, ó al pararse

pimiságo faino gui-himéra, si fuera no se cayera,

ó si fuera no se hubiera cario maehigó ama yoT

ráca dicen que lo hizo asabiendas, ó sabiendo.
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ó sabiamente ruya naguara vino á decir, o dicien-

do: en los cuales ejemplos el yá, el yo, y el go

son las terminaciones de las conjugaciones copu-

lativas que se dirán, y asi se entiendan las de-

más, aunque hay otras conjugaciones particula-

res, y se llaman asi, por inducir los particula-

res latinos: v. g. ne bagiií túmera yo voy, ó ven-

go por agua. En el catálogo siguiente, para que

mas impromptu las tenga el principiante, se po-
nen las partículas radicales de las conjugaciones.

Partículas conjuga livas que se usan pospuestas á los

verbos.

Je. . . Pretérito imperfecto.

Re. . . Pretérito perfecto.

Ge. . . Pretérito pluscuamperfecto.

Ra vel ia. . . Futuro.

Ya. . . Conjugación copulativa, presente, pre»

terito imperfecto, infinitivo gerundio, causa, con-

dición ó subjuntivo &c.

Ca. . . Pretérito, alguna vez presente, ó con*

junción copulativa ut supra.

Ga. . . Pluscuamperfecto de copulativa.

Yo. . . Presente de copulativa, ó ejercicio de

acción en el tiempo de ella, y lo mismo que

la de arriba en yá.

Co. . . Pretérito, ó lo mismo que ca dicho.

Go. . . Pluscuamperfecto, ó lo mismo que ge.

Sa. . . Imperativo, ó fin de la acción, y sue-

le recibir ga ó go en esta última significa: v.

- g. taraságo después de contar.

So. . . Voluntad, ó afirmación tctráso nírie qui-

siera contar.

JBa. . . Significa ya, ó denota el fin de la

acción, ó que está para acabarse, ó la ten-

5
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dencia de ella á su fín: v; g. ¿wgi'í bá se con-

sume, ó se acaba yá taraba cuenta yá.

2?<?. . . Duración, ó estado de la acción, ó en

el Ínterin, ó ciertamente yá.

jB«\ . . Negación del supuesto, 6 continuación,

ó frecuentación.

i>o. . . Movimiento, ó tendencia al principio

de la acción.

Bu. . . Movimiento de la acción pasiva^ ó

tercera persona.

Ptf, pe, pi, po, pu estas partículas son lo mismo
que 6a, he, 6¿, éo, 6?/, solo añaden mas comple-

mento del fin, ó mas determinación.

A, e, i, o, m, estas partículas suelen poniese

algunas veces en lugar de las pasadas que
acaban en ellas.

Te. . . Felicidad,, o posibilidad: v. g. tárale

se pueda contar.

Mrt. . . infinitivo, mandato, petición, necesi-

dad, uosponesele de ordinario caí v. g. tara'

maca que cuentes.

Me vel Mera. . Tendencia á la acción.

Na vel JYars. . . Este último, es mas ordina-

rio voluntad, propósito ó futuro: v. g. iaranáre

querer contar.

Ne. . . Actualidad vel fieri de la acción: v. g.

y'ucú né está lloviendo, ó sucede que está llo-

viendo.

Las dichas partículas conjugativas son ray-

ees de los tiempos de esta lengua, y salen de

ellas combinándose entre si, al modo que las le-

tras del A, B, d J asi hay tiempos que cons-

tan de alguna de ellas sola, otros que de do?,

otros de tres, otros de cuatro, otros de cinco,

y á veces de seis de tal manera, que crda tiempo,

se conjuga por los demás, y esta variación lia-

|dL —
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mo conjugación, aunque todos los verbos secón-

jtfo-uen por ella, corno en el latin llaman á la

tíásiya, y en otros artes llaman jerundivas: llá-

mense distintas por constar de distintas ter-

minaciones en los tiempos; ó llámelas cada

uno como quisiere: pero se ha de advertir

que no so convinan las dichas partículas, repi-

tiéndose una tres veces consecutivamente: v g.

ywta sino es que haya otro, ú -otras que qui-

íííi ía consecución, ó continuación d* una: v. g

mmérére. También los acabados en E ordinaria'

l^enie reciben que estando al fin: v. g. rurayéque.

Los significaciones de las compuestas, se sabrán-

co^klcrando la sionirieacion de las componen-

tcsradsiriiendo que de ordinario la que prese-

de, csiá en infinitivo, ó gerundio, ó participio,

¡ó por mejor decir en oblicuo: v. g. hoigo este

tiempo: taray^éque veo en la dicha tabla, que ye

¡fe de pretérito imperfecto, y ge de pluscuam-

perfecto, .y- -asi poniendo -en oblicao el prime-

ro diré: pkscuamperfeclum imperfecta y su ro-

mance será: habia de contar.

Los .participios de estas conjugaciones

son añadiéndoles nvel ái según el uso de cada

pueblo; los mas elegantes, y generalmente usa-

tíos son los -que se exemphfican con el ya, el

bo y el, me: v. g. tnrasáti cosa contable tárame-

ri el que ha de contar tatabóri los que han de

.contar, y asi en los otros verbos, como se verá

con mas claridad en los capítulos siguientes.

CAPITULO IX.

Del Verbo Substantivo.

El verbo substantivo es *nuy transeeden-
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tal significa eer, estar, haber &c. y es verbo
irregular, do es uno solo, sino varios

fií, ave,
níne,^ pero ju se usa solo en el presente, lo mis-
mo ave, y este significa estar, nírié, se conjuga,
y tiene activa y pasiva, es neutro é impersonal,
significa ser, hacer, haber ó dar, v. g. Bagiií nírie
se hizo agua, santo nine quisiera ser santo, ni-
rm ave alii bay. De este verbo niruc se forman
los impersonales de otros verbos, añadiendo al
futuro del verbo (que piérdela última silaba)
tue, o rué-, v. g. pagóco lavar, págóra futuro, quija-
da la ultima, y añadiendo tué se forma pagótue
se lavó, el cha que se suele añadir pospuesto,
y antepuesto significa interrogación, 6 qupi y
es_ por exornación: v. g. nirúc cha acaso báorá?
asimismo de! verbo nírie se originan nígiie ver-
bo que significa tener, ó pertenecer, y níguara
que significa cosa propia; v. g. giiépu nígiie que-
trm vel chmí ? quien tiene manta ? esta manta de
quien es ? giiépu níguara> jú, ? nígiieque es frecuen-
tativo, como nírei irse haciendo: v. g. ne^óche
sum nígiieque yó yá voy teniendo maíz, deí ní-
gnei se quita el eiy añadido otro verbo se hace
írecueníativo, perdida antes la última silaba: v. g.
guaqmcha secarse guaquichei irse secando; yá se
debe de saber que es frecuente en esta lengua
mudar la E en Y.

De este verbo nígiie según su terminación
se componen otros muchos con otras voces t«ña-
d?da ] a terminación giie, y perdida la última
süñba de ía voz, se forman varios verbos que
significan tener, ó hacer lo que aquel vocablo
significa: v. g. sunúgiie tener maíz, lo mismo de
nigua que significa lo que níguara, se forman
vanos^ neutros, que significan estar 6 hacerse lo
que sjgniuca aquel bocablo con que se junta
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la terminación gua: v. g. art significa^ tarde, y
añadida gua, ó guavá dice asi: guavá arí se ha-

ce muy tarde; y generalmente de este verbo

substantivo Nírie parece que se forman, ú ori-

ginan los verbos que significan estar, ser, ó

acavar de hacerse, temer &c. especialmente si

se hallan en dichos verbos algunas de las letras

de que se compone: v. g. noré 6 noréque haber

nubes.

Conjugación del Verbo Nírie.

Presente.

Yo soy ó tengo Nejé ,... Nírie.

Tu eres, ó tienes Mujé Nírie.

Aquel es ó tiene Senú Ním.
Nosotros tenemos Tamujé Nírie.

Vosotros sois ó tenéis Emrjé Nírie.

Aquellos son ó tienen Giiepuná Nírie,

Futuro imperfecto

Yo seré, haré frc Niréra,

Futuro perfecto.

Yo habré sido Nírie Guaréque.

Esta partícula guaréque significa quiza, ó acaso.

Pretérito imperfecto.

Yo era ó tenia ,,., iiiiinmiDliii ...... Nireyéque,
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Pretérito perfecto.

Yo fui, ó tube , , Nireyéque*

Prefer ilo . pluscuamperfecto.

Yo habia tenido ..... ..............«Yiregtiéque,

Imperativo.

See tu, ó has tu ..... Muja
?

JYírie.

Sea, ó haga aquel... ¿Se/w JYírie.

Seamos nosotros Tamcjé , Mirésu
Sed, p haced vosotros Emcjé Xr^csi,

Infinitivo, presente, é imperfecto.

Ser, ó hacerse .,..,..,,...,. *>..,.., 'JMrie.

Futuro de infinitivo.

fjaber de ser Mrimera.

Gerundio.

De ser .v. J\ririjó

Para ser JVireyó.

,Aser JYireyá

Por ser ¿A&Vastegfy

Supino.

Ser , « ,,,.,,,.... JViriméra.
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Participio de presente.

El que e*,'ó hace «"^
Participio de pretérito

Cosa hecha *****

Futuro dé infinitivo.

Haber de ser ^*t?É
En singular, yen plural ...

Ninbori.

Ne+M mvy convenientes para la conjugación de los

Verbos.

É «a Se dijo que Mrie es futuro perfecto do

indicativo, por que lo usan hablando de prete-

rito, pero con duda ó contingencia: v. g. pre-

gunta alguno se fué Pedro t responden rilando

no lo saben, quizá se fué Smíreqne por esto

preguntando de pretérito, se usa de este tiempo

que se forma del pretérito perfecto perdida la

última silaba, y añadiendo que como en el ver-

bo Nagua que significa venir, el pretérito es

Naguáca para preguntar ? vino Pedro, se dice:

beachú nagucáreque Pegro ? y responde sino lo

ha visto, maguaré qucréco quiza vino, 6 habrá ve-

nido, ó vendría; que á todo equivale en caste-

llano.

2.* Para imperativo siempre se pone el

acento en la última.
'

3. «a Subjuntivo no se les nota con toda cla-

ridad á los verbos los tiempos del, poique sue-

len decirlos por gerundio: v. g. si viniera, si

viniere, si hubiera venido Pedro le dijera ésto;

Pegro naguíisago néruycra.
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4.* Todos los verbos en este idioma se

acaban en una de las cinco vocales, y si algu-
na vez acaban en C es por cincopa, como na-
guaca en lugar de nagua.

5. * Los verbos acabados en a hacen el pre-
térito en acá que se añade al presente, fuera de
coa comer, que hace coca. Los -acabados en e
hacen en que: v. g. ruyé decir ruyéquc. Los aca-
bados en i hacen en qui y algunas veces en que
pero es por que fácilmente mudan la t, en l 6
al contrario, ó por que la c se tome del verbo
substantivo, por lo cual se suele usar el que en
otros verbos: v. g. gáyéna cha se acabó ya, res-
ponden gayenáque vel gayénaca yá se acah¿ 4
este pretérito es muy frecuente añadirle pa que
significa yá, y lo usan mucho, como también el
pi: v. g. gayempá, vel ¿rayera $¿ En la vez viva
se suelen quitar las finales que y ca de los pre-
teñios, Los verbos acabados en o hacen en co v.

g. ayonó enojarse, ayonóco. Los acabados en u
hacen en cu: y, g. mücü morir mucúcu, yucú llo-
ver yucúcu, sacanse los acabados en hu y en«M
que hacen en re v. g. nopató juntar napabúre amar-
rar burerúcu

6. « El futuro perfecto que acaba en m? se
forma del pretérito, perdida la final como nagua-
ca vino, naguárec habrá venido: eceptuanse los ver-
bos que tienen el pretérito en gac, ó cao que no
pierden mas de la c: v. g. coac comió coórec ha-
brá comido.

7. «*
^
El imperativo en singular, es el presen-

te de indicativo, con acento en la última: v. g.
natépn atajó, natepú ataja tu. Para el imperativo
de plural, se le quita la final al futuro del ver-
bo y se le añade si como mamachí resár mama-
chksi resad, el futuro es: mam-achira regareis ó re*
sarán,

^ -



(25)

8. * Se usa para el imperativo ¿«que es lo.

mismo que ea, 6 yá en castellano como: simibá

ea anda, ó bete yá; también se usa del gerun-

dio, ó del verbo potencial: v. g. simigá be tú,

simisfrga bien puedes ir, ó Hendóse: también se

usa del futuro de infinitivo, ó supino solo, ó jun-

tándolos con otro verbo potencial: v. g. bagiií

mera bagiií túme banda por agua bagiií mesa puer

$}es traher agua.

Tiempos de que-

El imperativo escomo el presente de in-

dicativo, por esto los tiempos que llaman de que

se ticen como en el indicativo; v. g. di que

traigan agua, bagiií mira, también se dicen por

Wrnndio: "v. g. simigú nú dice que se irá, princi-

palmente para el futuro se usa pm como dice

que trabajará nockámé orttí.

Tiempos de de*

E! futuro de infinitiva es mém para sin*-

guiar, y bo yel po para prural, y por el se res-

ponden los tiempos de de: v. g. tengo de ir á

dormir cochiméva né tengo de ir simiméra nfr nosotros

liemos de ir ramejé vel tamujé simábo; estos tiem-

pos de de se usan con me ó con boa añadién-

dole la terminación del tiempo de que habla;

v. g. si habla de imperfecto, como yo me había

de ir shorn gwva né simimé om vá, nosotros había-

mos de ir ramejé simiboa, en ploscumperfecto, yo

habia de haber ido nejé simiméque, tu habias de

haber trabajado mujé inochameque, también se di-

cen estos tiempos con el futuro del verbo, aña-

diéndole la ternúaaci0»n del tiempo que hablan:

6
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» g. yo me habia de ir we/é simirayéque, de im-
perfecto con pluscuamperfecto yó me habia de
haber ido nejé simiráque.

CAPITULO III.

De los gerundios tiempos de siendo, habiendo y par-
ticipios &fc.

To da la gramática de esta lengua, ó idio-
ma está pendiente de los gerundios, por lo que
aunque atrás queda dicho bastante sin embargo;
aqui se van especificando con mas claridad.

£1 gerundio en go ó en co se usa en los
tiempos de presente, y siempre son regida de
otros verbos, ó andan siempre juntos con otra»
oraciones, por esto se les suelen nombrar con*
legaciones copulativas, substantivas, y gerundia*
Íes, lo cierto es, que esto es lo que llamamos!

Tiempo* de siendo y habiendo.

Estos tiempos se dicen por gerundio: v.

g. estando yó, nejé aligó handando tu te cais mujé
simigó giiiehtyui; nótese que cuando es ablativo
absoluto, el pronombre se pone en caso oblicuo
como: estando yó en el rio vino Pedro, bacóthi né
atigóco, Pegro nagua. En los veibes neutros, y
frecuenta ti\ os es ordinario ueár de gerundios en ca
P eriga; v. g. alumbra estando en pié giterigá rajé
estandote sentado lo harás fy&wgá mú yoré, han-
dando en el rio corrí, bagiiiiht né simigá jitma.
Los gerundios en yo sirven de ordinario para
imperfecto.- v. g. cuando yo iba lo vi, tié simi-

gó teteguá, cuando venia, Pedio o e lo dijo Pcgro>
nngtmqgo uechz ruyéque* Los en yu siavui para
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imperfecto pero según fuere la causa ocurren-

te- v g. handando, ó cuando handava me cal

simivá né eiiicMqui estos gerundios se forman de*

presente añadida la terminación correspondien-

te: Y. g. simiyá, simiyó, simigá, simigó.

Hay otros gerundios en yá que se forman

de los verbos en e como ruyé decir á otro, rw-

yería, nuré mandar, perdida la a del futuro que

es nurerá, y añadido el iá se forma nurería: v. g,

aunque os manden no hacéis caso tamigaqué nu-

rería, no eréis lo que os digo tarrú vichígua ruyena.

El gerundio sago sirve para pretérito y

con el se dicen los tiempos de habiendo: v. g,

habkndonos muerto, otra vez resucitaremos ra->

mí muquiságo vecú yasaguávo, ó hemos de rusucí-

tár- por este tiempo se dicen todas las oracio»

nes que equivalen á habiendo, como si obráis

bien, ó después de obrar bien, iréis al cielo ga-

ra tamí yorásago regiiegáchi simábo.

El gerundio saga es para verbos neutros,

frecuentativos: v. g. después de estarme cansan-

do, no me entendéis, resísaga ne, tarmgaque, estos

gerundios se forman del futuro como se dirá tra*

íandp del.

De los participios,

El participio de presente se acava en

Ga, Mee, Carnee, Yamec, Jlmeci v. g. simiámec^ el

que vá, rumgamec el que está grueso, y tupido,

machiámec el que sabe, ó vé, de este se forma

el presente. El participio de futuro se acava en

el singular en meri, y en el plural en born v.

<r el que ha de moler rusimén los que han de

moler rusivórk El participio de posible, que

equivale al verbo en bilis acaba en ati, o en
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soft: v. g. lo que se puede hacer yoráü ve* yora-
sáti; el que puede ir, ó esta para irse ¿imisáíi,
estos también se forman del futuro como ios
antecedentes.

De estos participios, se hacen los verbos,
y tiempos potenciales, los verbos añadiendo el
sujjsíantivo Ec, ó> Tec, y quitando el ¿i del par-
ticipio potencial en sati v. g. yorasákc se puede
hacer, Coisatec se puede comer; á sí misma las
oraciones que tienen, ó denotan posibilidad, ó
contingencia v. g. este tiene trazas de hurtar
ijepuná Chigósa nírie, por que estoy ya para irme,
no lo bago simisá nírie qutgiúte neta ora.

Por estos participios, o terminaciones: de
potenciales, y gerundios, se hacen verbos^ de
cualesquiera parte de la oración: v. & puedes
ir á traher agua Bagiumém por que el me es
del futuro de infinitivo, y sa es el verbo poten-
cial. Los pronombres también parece que se
hacen verbos, con los gerundios: v, g. ácha ne
yorác necá % para que había yo de hacerlo; sien-
do quien soy ? ía n&chigó ñeca por ser quien soy
no hurte.

De la variedad de los verbos.

Tiene esta lengua (como se há dicho)
verbos activos, pasivos, neutros, deponentes, .sin-

gulares, plurales, trancitivos, posiíivos, den vati*
vqSj impersonales, y substantivos.

Los verbos activos por lo común acavaí*.
en di como yorá hago.

Los pacivos acavan en ru, o fut 6 /«, <S

rue, ó. tue como pagótue ser lavado,
Los neutros regularmente acavan en o-wa,

ó, guí, 6 ni, ó m, q u % ^ g- rtiragné hacer írío,
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bochitriií estar llena, rapaní rajarse, mucú morirse,

yaca llover. .-. .'...,.
Loa deponentes, hacen la sigmncacion

activa, y la terminación' pasiva: v. g. sunúméra

ir por maíz íme lamerá ir por mezcal, i

Los singulares son los que solo para
,

singular se usan, y son los siguientes:
^

aílqui,

eétár uno, giicñ, estar en pie uno, rajj, estáf

uno tostado, baqui entrar uno, simí ir, en el fu-

turg siméra y en los tiempos que de este se

forman, es singular Boí esiár uno acostado, y

mea matar á uno.

Los plurales que eolo para el plural se

usan son los siguientes: jási pararse muchos,

mom entrar muchos, noca handár, ó moverse

muchos, simí ir en el futuro simara para plural,

y los tiempos que de este se forman, bdíqui

estar muchos acostados, coya matar muchos,

mochuísi sentarse muchos, cochí dormir es singu-

lar en el presente, y plural ene el futuro, y tiem-

pos que de este se forman.

Los transitivos acaban en e como ruyé de-

cir á otro. Hay muchos partitivos de qne otros

se derivan, y regularmente se acaban ena,gM,j

mci na y sus derivativos, en á giií ó qui, mi
3 ni:

v. g. bochísa llenar, bochigiií estar lleno, jaguá

parar muchas cosas,jagiií estar muchos en pié, /o-

má ablandar, lomí estar blando. &c.

Tiempos de me, te, se.

Los impersonales son en dos maneras unos

que corresponden á los tiempos de w, te,. se,

v. g» se dice, se hace, me llaman, te riñen. Y
otros que sin notar persona, se dicen en terce-

ra de plural, como hicieron, dijeron &c. los

primeros se hacen añadiendo guá, 6 rígua: v. g.
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ruigua, se dice, yoríguá, se hace, ne bayerígúa
me llaman, mú baycrígúa te llaman; estos se íor-
man del tiempo en que hablan, añadiéndoles las
dichas partículas: v, g. émi ruyerarígua buche se
os 'dirá otra vez. Los de tercera persona de plu-
ral, de ordinario los usan en pretérito y se ha-?

cen con terminaciones rúe, ó tué: v. g. mi ru-
yéruc te lo digeron, nuréquc mandé, tayoráruc ma-
né ruyéque no hicieron lo que dije, tamí ruyéruc

¿no te lo dijeron,? estos verbos tienen el gerun-
dio de pretérito habiendo: en sugo: v. g. merísúgo
habiendo matado. Para tercera persona de pa-
siva se usa este gerundio en saga: v. g. pagósa-
ga cuando sean bautizados, ó lavados. £

De los adverbios, y verbos frecuentativos.

Estos verbos frecuentativos se acaban en
«, en to, ó ro como guaquichéi irse secando, na-

jato seguir corriendo, murúto llevar cargando, bq~
mró ir estirando.

Adverbios,

El adverbio cabú donde, y ma en donde
relativo, se usan con el pronombre conforme á

Ja persona de quien se habla: v. g. cabú tamú si-

méra ¿adonde iremos? cabú mu siníqui ¿adonde
fuiste? mamú mockí, end onde estas, mamá beté en

donde vives.

Aqui se advierte de paso, que acostum-
bran los Indios en los mas de estos pueblos,

partir todos los vocablos, y tomar algunas par^
ticulas de ellos, en lugar de todo el vocablo

conforme á las circunstancias en que hablan, y
coa tanta velosidad que solo los entiende el que
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está muy instruido en este idioma: también se

advierte que algunas veces usan en la segunda

persona de plural de temé, otras de te, otras eme,

y otras me vel ta. ut docebn usus.

Los adverbios de donde, á donde, en donde,

por donde, hacia donde, también se usan en algu-

nos pueblos con solo el ca: v. g. camú beté ¿en

donde vives? camú yéna nagua ¿de donde vienes.'

camú amisimí ¿adonde vas? camú narí baqníva ¿por

donde fuiste? de modo que yena después de ca

significa de donde, el ami después de ca adon-

de, el nari ó naro después de ca por donde, y

el si después de ca significa hacia donde, como

casimú gatí hacia donde estás; otras veces con-

fuí en, y uSan de ca sol° para esphcar de don

de, por donde &c.

Bel futuro de los verbos.

Primeramente se advierte que todos íob

verbos de esta lengua acaban en una de las

cinco vocales (como se dijo en la nota 4.

«

ca-

pítulo 2. ° ) salvo por síncopa*

Los acabados en & hacen el futuro en

ara conservando la silava final como tara pre-

sente tarara contaras future, sacanse los siguien-

tes que aunque hacen en ara pierden la final.-

v. ff. majagua teme;', majara futuro, écchagm estar

preñada, hochára futuro ruraguá hacer í\\o,rurára

futuro, runa tronar, ramra, naragá estar llorando,

narára, vel narátn futuro, michl paca hechar fuera,

tnxtchípára vei mact^pMa futura
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Era breve.

Los en era reteguá mirar, retera, pebé co-

ger de uno, en uno, ó pepenar pabéra,

Era largo.

Son: v, g. retéma coseár tetera.

Irá largo.

Son: v. g. neja dar, vender, permutar, ncjirá Fu«

turo, <?e&á sembrar, echirá.

1

ira ¿rev.

Los siguientes chigóa hurtar chigóira coa

Comer, coíra nacóya pelear, nacóyra, pajpní pasar

á la otra vanda, pajqníra; otros en irá largo: y. g.

raja arder, r-ajirá, burá atar, burirá pasa apedriar,

pasirá, noca moverse, noquirá, recá poner cosa ten-

dida, requirá giiepá golpear, ó asotar, giiepim.

lía ¿rev.

J2n lt-a breve mamachímera resar: mamachítq,

Itá larg.

$on: v, g, <wá hacer fruta cusitá*

Ota larg.

Son: v. g, cócora enfermar, cocotá .pagara layar,

pagóla neogá hablar, ncotá^
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Ora larg.

Son r» g. giilchoná layar ropa, gnichorá chomá

golpear, chora.

Urá larg.

Son: v. 2. besumá desollar, lesura.

E.

Los bervos acabados en e hacen el fu-

turo en era conservando su final como neneguaré

acordarse, neneguaríra, rwjé decir á otro, ruyéra*

I
Eta larg.

Son: v. g. péme ténder, peta eque serrar, etá si-

quiré cortar con cuchillo, siquiréta.

Era brev.

Son: v. g. poré tapar ppréra, peré ensillar ó ade*

resar perera.

Irá brev.

Son: v. g. chope tener romadizo, otos chopeíra.

Y.

Los Verbos acarados en y hacen ordinariamen-

te el futuro en irá con el acento en Ja ultima,

conservando su final: v. g. machí ver, ó saber

machirá, cochí dormir, cochirá % en el plural hace
7
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tocata. Saeanse algunos acavados en n, o qui que

se derivan de otros activos en a, ó na, tgwá qae

hacen en ara como buyaní salirse, ó desparramar-

se buyára derivado de buyana salir viruelas, ó saram-

pión, cojaní desleír, cojara de cojána deshacer, nagiil

parar, de nagua venir, chiguaní romperse, chtguára.

Ata brev^

Son: v. g. t&royaní tropezar, toroyáta sisiráni res-

Talarse sisiráta.

Ata larg.

Son los compuestos de baquí entrar uno? v. g.

rurabáqui enfriarse, rurabáta samibáqui mojarce, ó

humedecerse samiváta achí reirse3 á chira.

Etá larg.

Son: v. g. neteguí hacerse, netcta, nateguí valer la

cosa natéta.

Itá larg.

Son: v. g. acachí escupir, acachítá quichí aborre-

cer, quichtra. vel quichíta, pechí barrer, pechíra, vel

pechíta nasagiiíchi hecharse á perder, nacogiiíra, vel

tá. ckarugiiísi tener hambre, émrugiivpa^ vel fa,

negiiíqui casarse negiiíra.

Irá brev.

Son: v. g, tíopel empollar, ó enchiecarse, napoira*

Irá larg.

Sons t. g. mm bolar, muirá, pají beber papajíra,
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bochiaiii llenarse, bochirá quiquí morder, quiqmra

chié mamantár, chira, sugiií acavarse, suguira.

Ora larg.

Son: v. g. lomí hablandar, lora.

Urá larg.

Son: v. g. basúmi cocer la comida, hamrá.

O.

kos verbos acavados en o hacen el futuro en

oto, perdida su final: v. g. pngóeo labar pagótape-*

moró haber humo, polvo, neblina, pernota.

Era brev*

Son: v. g. chocó estar agrio, chocoéra.

Ora penúltima hrg.

Son: v. g. mechochó sacudir, ó golpear, mcehochá-

ra yonó enojarse yorá, vel yonóra, to, llevar, to?

rá roñó herbir ronora.

Ora penúltima brev*

Son los frecuentativos en to, y ro r. g, wo/óto

seguir corriendo, najátora* necéro guardar, ó cui-

dar necérora.

u.

t.os acavados en u hacen el futuro en uta per-
#
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did a la final: v. g. banisúcu estirar, banisúta reí

ra los compuestos de mucú morir, tiene la pe-

núltima brev: v. g. remugú soñar, remugúta rurá-

mugu tener frío ruramúta, ratámugu tener calor, ra-

taradla, los de la penúltima larga recurú embria-

garse, recúía oparú enojarse, oparúta raquibú ar-

rempujar, raquibúta.

Irá ¡arg.

Son: v. g. mucú morir, muquirá, yucú llober, yu-

quirá, mujú flechar, mugirá, chucúcu estar en cua-

tro pies, chuquirá, rusú moler cosa seca, fusirá,

sucü rascarse, suquirá. f

Urá penúltima larg.

Son: v. g. napabú juntar, napabúra, vel napabúta,

vel napabuíra, con todos los compuestos de bú-

tu como renabú de abajo arriba, ó bocarriba, re-

nabujíra, nayurú estar enfermó, nayuría, chuchu chu-

par, chuchúira, retú helar, reíúra jpachúru estilar ó

gotearse pachüra.

CAPITULO IV.

De la formación de los tiempos y de las oraciones y
construcciones. Src

Del futuro como raiz se forman los im-

perativos del plural, que terminan en si: v. g.

simí ir, simara en el futuro, simási id vosotros.

Item: del futuro de infinitivo que acava enme-
ra en singular y el supino: v. g. ensimí, futuro

en singular simirá, de aqui simrméra en plural si-

mara, y de aqui simábo futuro de infinitivo plu-
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ral Ítem: el participio de futuro que en singu-

lar se acava en méri como simimén el que se

ha de ir, y en plural en bóri como simibon los

que se han de ir. ítem: el gerundio de preté-

rito habiendo, que es: ságo, como simisago ha-

hiendo ido; mas por que es bervo singular pon-

dré otro exemplo en rayé decir, ruyera -dirá, ruyesi

decid vosotros, ruyeméra haber de decir uno, ru-

Vcbo. vel rtiyébua haber de decir muchos, r^a-

méri el que ha de decirse, ó lo que, rumbón las

cosas que se han de decir, ruyésago habiendo

dicho. . . ,

Otro exemplo, mucu morir, muquirá roon.

rá, gnuquiméra haber de morir, vel muquibóa en

plural, muauiméri el que se hade morir, mv.qm-

bóri los que se han de morir, muqmságo habién-

dose muerto.
También del futuro se forma el subjun-

tivo añadiéndole w, re, ¿«para pretéritos; del fu-

turo también se forman las conjugaciones en me,

6o, na, *a, y el infinitivo que se -compone cerno

queda ejemplificado: Ítem participios, gerundios,

v copulativas, aunque el yá, yo, ba, be, bi, pa, pe,

m y sus derivados suelen formarse como los pre-

teritOB en ye, re, ge, y lo mismo se entienda de

los participios que tienen ya o yameque,

y

^
nnal-

mente el futuro es la raiz mas principal de to-

das las derivaciones délos Verbos perdido elwr.

Reglas de acento.

1 ca Cuando el futuro tiene el acento en la

última el imperativo de plural, también tiene lar-

go el si v. g. neglií casarce,^ negtvra. negm-

sí namóí entrar, namóyra namoisú

2. « Cuando el futuro tiene el acento en la
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penúltima largo, también lo tiene en la penúl-
tima el imperativo, y cuando el futuro tiene bre-
ve la penúltima, y larga la antepenúltima, del

mismo modo el imperativo: v. g. yoxá hacer, ya-

rará harás, yorási haced vosotros, murútu hacer

carga, ó emboltorio murútura murútusi.

3.* Cuando el futuro tiene larga la última,

el mera, boa y bori-meri, y sago tienen largo el

me, bo, y sa: v. g. simí, simirá, simiméra, simiságo,

hura atar, burirá, buriméra, buribóa, buriméri, bwi->

hóri, y buriságo.

4. ^ Cuando el futuro sea breve, ó largo en
la penúltima, todos estos tiempos, de que hablo
hacen breve, el me, bo &¿c. v. g. nagua venir, ó

llegar, naguára, naguámera naguábaa naguabóri m*ia-

guésago.

5. a Hay algunos verbos, que hacen el fu-

turo en ita, con penúltima larga, y no obstan-?

te, tienen sus derivados mera, boa, meri bori y sa-

go largo: v. g. nigiií pedir limosna, nigiiitá ni-

giiméra nigiiibóa niguiméri nigiiibóri y nigiiiságo

y asi de los demás como se dijo al principio de
este compendio, hablando del acento de los ver-

DQS,

Moertencia general para la mayor claridad dedo que

se ha de decir de las oraciones, y construcciones.

Todas las oraciones, y construcciones de
esta lengua se fundan principalmente en ciertas

particulas que son las siguientes.

A, lo mismo que el a castellano, es prepo-
sición, nota de tramicion, interjecion, pronombre
de tercera persona, y nota interrogativa úsate en
composición, de cosas esponjadas ó lebantadas.

Y, antepuesta á los verbos, significa el, la, lo,
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castellano, y con las demás partes de la ora-

ción; de manera, que es una partícula servil que

no muda su significación. Pospuesta significa po-

sesión, patronímicos, y es conjugate y pronom-

bre por sí sola.

O, constumbre, frecuentación, tn, M, molum

yel circum.

U, consecion, tercera persona, apropiación pa-

siva, nota de transmicion. nota servil, y de union,

ó adjecion.
; .

Ba, tendencia, y conjugativa significa lo que

-el y-a castellano.

Pa, idem quod ba.

»a, donde, perfección, en cuanto, y conju-

gativa.

Ga, vel ya idem fere quod m.

Cha, pospuesta, y ante puesta es nota de in*

terrogacion, y si, condicional algunas veces.

Ta, vel sa, superlación, potencia, capacidad

£n, movimiento, y conjugativa.
„

Gua, dominio, pluralidad, impersonal o abs-

4 ví\oto

Ra, posecion, parte, division, instrumento,

abundancia, el, la, lo, castellano, ejecución, jui-

cio, y futuro. ...
Ma, significa, cum, mcesitatem, petitwnem, qut,

qum, quod: ubi propinquitatem. simÜitudmem, eí ma-

tionem, aut cconexionerru . .

JYa, significa deseo, refleccion, movimiento, o

lugar.
Mudada la a ultima de dichas partículas,

en e, ó en ¿ vel u salen oirás partículas, que

tienen la misma significación que las díenas; pero

con estas distinciones que si acavac en <r, es por

modo de aplieativo, aójeiivo, o concreto, y si aca-

ban en i, es por modo de abstractivo, ó de ac-
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cion, si en o, es por modo de frecuentativo, ó
de duración, ó de plural, y si acavanenw, es por
modo pasivo, ó propiativo.

Todas las partículas pueden ser interje-
ciones, y significar ser, hacer, desear, imperati-
vos, y negativas, y de ellas convinadas entre sí,

salen todos los vocablos de esta lengua, y ayu-
darán mucho atendiendo á las circunstancias en
que se dicen: esta es una llabe preciosa con que
eslalenguase entiende, y habla, aunque es tan lar.
ga que parece incluye los vocablos de todas las
lenguas, pronunciados en su modo que es: no
prenunciar dos consonantes juntas ni f sino P,
en su lugar, ni d sino t, ni r coa fuerza sino ere,

ni se comienzan muchos vocablos en ti ó (
{l!n ri

por que se usan muy poco y los mas son por si-

nalefas, y los vocablos terminan en c, ó en vocal
regularmente.

De la oración.

Cualquiera vocablo de esta lengua pue-
de ser nombre, verbo, ó adbervio, ú otra par-
te de la oración, aunque muchos por su princi-
pal uso son nombres, ó verbos. En las oraciones
se suelen omitir muchas veces los pronombres,
principalmente cuando la oración se forma en
tono irónico: v. g. resignara tener pena, ó estar
triste, en donde el pronombre ne se omitió, no-
no cágiié vel goúyo bumra en lugar de nenonóbu>
cura, también se suelen omitir algunos verbos.-
v. g. reménurá manda tortillas, esto es: hacerlas,
bagiiímirá manda agua, esto es: traher agua, en
los cuales exemplos el traher, y hacer, se omi-
tieron, y asi otros muchos. La negación con al*,

gunos advervios hace superlación; v. g. tarapé bs-
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<ruá no está muy duro, donde la negación íá, y
el advervio rapé formaron superlativo rmyf

Las oraciones se hacen como en íatin, pe-

ro como algunas veces no usan de las notas de

casos, hay equivocaciones: v. g. Pcgro, mea Jua-

ni, Juan mata á Pedro, y para quitar esta equi-

bocacion, se dice: Pcgro Juani mea, de suerte, que

precede el acusativo, ó sino ee antepone la nota

que, al paciente: v. g.' Pegro que Juani mea Pedro

mata a Juan, ó por pasiva: v. g. Pegro que Jm*

ni merirúc Juan es muerto por Pedro.

Las notas de los casos son como declina-

ciones de los nobres, lo mismo es los tiempos:

v. g. ruraguá es tener frió, rurayé es pretérito im-

perfecto, ó ablativo, y asi significa con frió, ó

tener frió, donde la partícula ye es preposicion,fó

conjugativa, y asi equivale á dos sentidos, como

én esta oración.- v. g. ne rurayé naguáca, bine con frió

tenia, ó teniendo frió bine, que lo uno y loot -o

es lo mismo en la substancia, y asi se pueden con-

siderar los damas tiempos, y casos para la for-

mación de las oraciones.

La partícula i se antepone á casi todos

los vocablos, pero con particularidad á verbos,

y dice alguna relación, y es partícula servil (co-

mo se dijo hablando de la misma letra i) como

el, la, lo, castellano; v. g. iiará contar en lugar

de tara &c. de lo mismo suelen servir e, u, a,

aunque no con todos los vocablos, y se advier-

te para el uso ó formación de las oraciones, que

el i suele denotar tendencia hacia ailá,\ y el u9

hacia acá, como queda dicho.
;

Toda anteposición de ordinario hace sig-

rtiácacion obliqua, ó de semejanza ¿asi, en vo-

cablos, como en, partículas: v. g. gnenomí cucha-

rae cuchara de hierro, estaño, plata, ú, otro, me*

8
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tal. Para las composiciones se note que en la£
oraciones hay algunos vocablos que pierden la*
finales, y otros pierden las primeras letras, ó
algunas otras como enseñará el uso dé cada
pueblo*

De la construcción de nombre.

Dos sustantivos continuados acerca de una
misma cosa, están en un mismo caso: v. g. tegiié

gihgiié muchacha doncella, pero si el uno "tie-

ne la nota rá hay genitivo.- v. g. Pegro bucúra
cosa de Pedro, binirá cunara marido de la her-
mana menor. Un nombre compuesto con^otro
sirve de genitivo: v. g. giiichímocá cuero d\» ga»
musa» rorobuségamec ojos de toro.

Los abstractos suelen servir de concre-
tos, y los actos por los objetivos: v. g. maguí
enfermedad, ó enfermo: pagóriqui bautismo ó bau-
tizado. Nótese el modo de espiicar la aceion,

ó pasión en los verbales.* v. g. ckomarí ckeguárv
la herida, ó golpe de benado, ckomarí ne cheguá
el golpe, 6 herida que yo hice al benado, Pe-~
gro nechí cheguá Pedro me hirió, ó me golpeó,
Pegro cheguára la herida pasiva ó que tiene Pe»
dro; no se olvide el que para quitar equivoca-
ciones en terceras personas, como queda dicho:

v. g. Pegro que Juani cheguá Pedro golpeo ó h¿-

yio á Juan.

El nombre compuesto con, verbo activo,

es caso paciente, si no hay otro caso^ y si lo hay,

denota semejanza, instrumento, ó parte: y. g.se*

gua pebé cojer o pepenar rosas, ne pebé nagiié-

¿ari mápu regá seguára yo escojo palabras como
flores, quiribá seguára ne peb&> yo cojo la ílor d^-

las lkivas.
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Los nombres compuestos con verbos ncú-

lro3 están en genitivo, ó ablativo, ú otros casos:

v. 0. mooróboorií entrar de cabeza, ó eambullir-

se ramechíomm estar enfermo de los dientes ra-

ráocorá estar enfermo de los pies; sin compo-

nerse dice asi; rarachí nejé cócora estoy enfermo,

ó me duelen los píes; la pasiva de muchos ver-

bos activos se usa mejor por neutros: v. g. moó

rrpuHáruc, vel repunú, vel repunt ser cortada la

cabeza.

P& la construcción de los pronombres.

La construcción de los pronombres es

anteponiéndose á verbos, nombres y preposiciones,

aunque en algunas ocasiones se interponen ó

posponen,
Posponense de ordinario en íps respues-

tas, cuando las interrogaciones caen sobre los

verbos, ó sobre otra cosa fuera del pronombre,

y entonces se posponen ai primer vocablo: v. g.

áchamú bagin to ¿llevas agua? respuesta, bagiií né

tó si llevo agua, beácha muyoráca ¿lia lo hiciste? res*

puesta, yoráquené si lo hice; y en tercera perso-

na con solo el né pospuesto, y el M antepuesto

coneccibos: v. g. u yoraquéné.

En verbos de entendimiento, ó ánimo que

acaban en ra y en los compuestos con mera

ó con otros, se meten en medio los pronom-

bres: v. g. cabú mu simi ¿á donde vas? responde,

bagiií ne mera boy por agua; donde el né entré

en medio del bagiií mira. Estas mismas respues-

tas suelen servir de peticiones, imperativos, ó,

de afirmaciones siméra ne ba lia me voy, ó va-»

llame yá. No implica aveces repetirse un pro-

nombre en recto, ú obliquo: v. g. nmecM poi mi.
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t^a e suele mudar en i: v. g. e/a, por ¿to noso
tros, y el, nó en lugar de ne, mió como en-
señará el uso.

De la construcción del verbo.

El verbo compuesto con otro, el que pre-
cede está en obliquo: v. g. siminurá manda ir,

ordinariamente se componen perdiendo el ra, ó
ia del futuro en el primero, ó con sus verba-
les; v. g. machineogá sabe el hablar, ó la len-
gua, ó hablar simjgáguichíqui se Calló habiendo
ido. Cuando hay alguna causal, ó afirmación, ó
negación, se usa en obliquo: v. g. chngmá ^ ora
paché ¿por que hiciste? ó como hiciste, ácu mu
ora arúa dicen que hiciste.

Suele á veces omitirse el verbo, ú otra
dicción: v. g. giierú pá está grande, habiendo de
decir giierú ju pá y entonces se puede decir el

pá hasta en lugar del verbo, y asi se habia de
llamar probervio, y cuando está en lugar de
nombre, pronombre; y asi de las demás partes -

de la oración, y lo dicho del pá se debe de en*
tender de las demás partículas conjugativas.

Para dar fin á este compendio y comen-
sar las oraciones y doctrina cristiana que se ha
de tratar en el libro 3. ° quiero concluir este
capítulo con las notas siguientes.

l. p Aunque en este compendio halla redu-
plicación de términos, y significados que por
ser unos mismos, parece envuelven contradic-
ción, no es asi, y solo se pusieron para la ma-
yor inteligencia del principiante, por que aun-'
que el idioma Tarahumar es uno sin embargo,
suele haber su notable diferencia en el hablarlo
de pueblo, á pueblo, ó ya en el tono, ya en
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l, fuerza de la pronunciación, ya en la Telft-,

cmad Y aunen los términos de que resulta, que

u„ vocablo dicho en este puebo con cero to-

™ A deio &c. que en el so usa. dicho

en'e otro' á donde „o
q
se usan tales dejos, íuer

zas &c ya no se entiende; y por eso se han

puesfo muchos términos con solo un sigmficado

v atunos significados á quienes conviene mi

LoSino,
55

para que de uno, ú otro modo

cuando se oigan se entiendan: y ojala jnetae

ra nocible eslampar en el papel los tonos, íuer

zas,Melosidad,
y^ multitud de sinonomos que me

i<iic;ípn en la voz viva.
,

'

4 - No se ha de tener por regla general

que de cualquiera nombre han de salir tantos

derivados, por que no en todos los pueb os se

usar ni w ha de ecseder imprudentemente ha-

ciendo composiciones y derivaciones que no

convengan, por que es tal la materialidad de.

tos Indios que aun en el término que siendo

breve? e diga largo, ó al contrario, ya no lo

enüenden; cuanto menos entenderán denvacion-

pes no acostumbradas, y estravagantes?

" q o En las conjugaciones no se han de ar-

mar' unas «articulas sobre de otras (aunque pa-

rezca elegancia) sin consideración y espenencia.

4 « Muy raras veces guardan este id.oma

en el hablar el orden de nuestro castellano, y

si regularmente se habla de un modo .mpropio

Tute Sniendo la acción, y pación al verbo ^e

las riie, ó al contrario: caballo trahe, las cam-

pana"-' toca, arriva tu te irás &c. y el que ha-

olando en Tarahumar quisiere variar este modo

arreglándose al castellano se hará para los in-

d\ós
S
inteligible; y sirve esta nota para la ver-

sion que se ha de hacer en el castellano de doc
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trina cnstiana, platicas &c. en el idioma Ta«
zahumar.
5.« Muchísimos términos de qué usamos en

e) castellano, na ios tiene la lengua Tarahtimár,
y asi lo mas de ella se habla por comparación
Corno para (leen, repica las campanas, se dice;
azótalas, machácalas, p sacúdelas.

6. « En las embriagúese* cantares, y ahucio-
nes usan los indios ciertas conjugaciones der|~
vaüvos, partículas he. que de ordinario parece
no comprehenden a ningunas de las reglas quevan puestas en este compendio, y solo las en-
tienden Jos que perfectamente saben el Mioma
y se versan entre ellos; tales derivativos partí-
culas &c. ios espresaré en el confesonario (fue
aparte he de formar cuando trate de cada man-
damiento en particular; para que de todo ten-
gan noticia los ministros.

7.* Tengase mucho cuidado en aprender
no solo las palabras y términos, sino también
el acento, y buena pronunciación de ellos, quede todo pende ía inteligencia de este idioma
Quisiera por último darles mi inteligencia, y prác".
tica del dicho idioma á todos los párrocos mis
hermanos, por que ellos (sin duda mejor qu«
yo) cooenan por tal medio los frutos mas abun-
dantes de ía viña del Señor.

Soli Deo honor, et Gloria. Jlmén.
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LIBRO TERCERO.

D« las Oraciones y Doctrina cristiana,

PROLOGO.

^ —^#^3e#^« <•

Nadie ha dudado hasta ahora, que por

derecho divino están los indios obligados á sa-

ber, y entender las oraciones de la doctrina cris-

tiaifa, Paíer noster, Credo, Mandamientos, y Sacra-

mentos; mas como esta ciencia, ó inteligencia es

el campo grande, fértil y florido en que las obe-

jas del Divino Pastor se nutren,, corroboran, y

aumentan, de hay es, que el enemigo común de

la cristiandad como rugiente Leon las debilita

para deborarlas, infundiendo en ellas una suma

ignorancia de ios misterios de nuestra banta

Fe, en grado, que muchos indios hombres, y mu-

geres, viejos, y mosos, y quizá los mas totalmen-

te io-noran aun lo necesario necessitate medii pa-

ra salvarse; y esto apesar de los grandes es-

fuerzos, y posibles medios que para remedio de

tanto mal han puesto, y están poniendo sus ce-

locisimos ministros; mas no con el suceso que

sus deseos apostólicos merecían, por que indi indi-

te doceantur, dice el concilio Limence (*) que la

instrucción á los indios ha de ser en su lengua,

esto es; la que ellos entienden, Y como las ins-

[*] $onc. Liimn* cap. 6.
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tracciones, ó doctrinas que hasta ahora se les
ha enseñado, y están en cuadernos manuscritos
(á más de muchos errores, proposiciones mal-
sonantes, y absurdas, que tienen) constan de
unos términos incognitos, y derivaciones tan ar-
bitrarias, que no son capaces de construir aun
los mismos que las formaron, de hay es: que
aunque tales instrucciones, ó doctrinas estén en
lengua Tarahumar, y los miserables indios las
sepan de memoria, no las entienden y asi po-
dremos decir de ellos (aunque sin culpa suya)
loque San Agustín al intento dijo de algunos
bautizados: cristianos dcalvatos, solo nomine cristia*
nos, que son cristianos en blanco* y cristianos
solo en el nombre. Para remedio pues de ían
lamentable mal, y que el insaciable monstruo
infernal no haga tan frecuentes, y multiplicadas
presas eir las almas de los miserables indios con
la eficacísima trampa de la ignorancia, he re-
ducido las oraciones, y doctrina cristiana de los
capítulos siguientes á los términos mas claros,
mas usados, y comunes del idioma Tarahumar,
para que aprendiéndolos los indios sepan, y en-
tiendan, lo que como cristianos deben saber,
creer, y obrar,
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CAPITULO I

Del Persignum Cruets, Pater JVoster, y ¿M Maria.

Santct Curusi sefariminü t

tamú seceró ] tamú iguainé

tamú ocJiigvd fíios, t nos

Nono reguárdela, Ríos Nora,

Ríos Espíritu Santo uché. t

Amen Jesús*

De la Santa cruz la

señal t de cestos ene-

migos t á nosotros de-

fiende Dios t de Dios

Padre en el nombre, de

Dios Hijo, y de Dios

Espíritu Santo, t

Amén Jesús.

Tamú Nono repá reguegá*

cki atígameque muteguárarí

Santo nírebous mu sentaran re-

giiegáchi atigá, tamú jura mu-

yerari jenagiiichíquiy mapú

regiiegá eguangua repá regiü-

gdchi.

PjjRE NUESTRO. PADRE NUESTRO.

Nuestro Padre arri-

va en el cielo morador,

tu Nombre Santo se ha-

o-a, tu hermosura en el

cielo estando, á noso-

tros embia tu querer a-

qui en la tierra, se ha-

ga de la manera que se

está haciendo en el cielo:

EL PAN NUESTRO. EL PAN NUESRTO.
1

De cada día nuestro

vastimento hoy á noso-

tros da, á nosotros per-

dona nuebtros malos he-

chos todos, así como

nosotros perdonamos á

nuestros ofensores, y to-

do lo que fuere malo

Sesenú ragiié tamú minga-

ra, jipe ragiié tamí neja, tami

cheligiié tamucheína yon yomá.

matameregnegá chdigué tamú

ayoriguámeque uch{, mapú c-

quí chatiju meca mujura, mo.~

pú tamí tayorábua queco.

Amén Jesús,
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lejos échalo, para que
nosotros no lo hagamos.

Amén Jesús.

AVE MARIA.

Semaníre Maria
^

gracia^

hochigiií mu, mi yuga riosi

fxttqui. yomá mumuguí mujé

fasimtga ckanefígua uché,

igiiegá mu garerígua, mu
ropárachi rejoírugameque w
<shé

f

Amén Jesut.

BANTA MARIA.

Santa Maria Bios yeyéra

tñmigámina guíte chati yo**

mmeque jipe neoga ramejé $tc*

giiiyó.

Amén Jesús.

AVE MARÍA.

Hermosa eres Maria
de gracia llena eres tu;

contigo Dios etíá, á to-

das las mugeres tu aben-

tajas buena siendo dicha

y mucho bien tu siendo

amada, en tu vientre

hombre fué hechi 1

,

Amén Jesús.

SANTA MARIA.

Santa Maria de Dios

Madre, por nosotros mal
hechores ahora habla*,

y nosotros muriendo.

Amén Jesús.



(51)
CAPITULO II.

Del Credo, y Preceptos del Decálogo.

CREDO.

Bichiguené Rios Nono
^

yo*

tná yumctvameque, regiiegá m-

guayárneque giiegiie uché Bi-

himtns. Jesucrito. Rios Nora

birépi t mú serinígita, mapú

Esoíyüu Santo guíte rejovu-

gameqw Santa Mari* ropa~

radii gWgjí? vijiachi rana-

rúe VOücib Pirata nurésago^

resigna inofh:íruc Curusíchi

mzUrarnc mucúreque, recd-

ruc uché, arijóinega rere gua*

mi nwpú Infiérnochi ch*nt-

rígut simiqui, beisaw bache,

triucúgachi, becú asísirepá re-

giisgáchi simiqui, que Ríos

Nónó, yuga atiqui, abejóyney

ga norinamera uché aquiná,

mapú tami gara ruquibba yo-

met sugiiígwnec nápégn ta-

biéri ramejé orápá, bichigue-

né Rios Espíritu Santo Igle-

sia Caniolica yomá ^
(Sanio

nanauira, cheína yon yomá

guecaúrira rejóye, mumúgui

uché asaguárira. Bichiguené

uché tanteé becú asiságo, si-

nibí ganírebóa repá regiieg&*

chi.

Amén Jesús.

CREDO.

Creo yo en Dios Pa«

dre Todopoderoso, del

cielo hacedor, y de la

\ ra, creo yó en Je-

sucristo, de Dios hijo

húnico. nuestro gober-

nador, que por el Es-

píritu Santo se hizo hom-

bre en el vientre de Ma-

ría Virgen nació, Pon-

do Pilatos mandándolo

padeció, en la cruz fué

clavado, muerto, y se-

pultado fué, de la tier-

ra abajo donde Infierno

se dice paraje bajó, á

los tres dias de muerto,

otra vez se levantó y
al cielo subió, con Dios

Padre Todo Poderoso

está, desde allá otra vez

aquí volverá, para bien

preguntarnos que he-

mos" hecho los rivos, y
muertos. Bien yo creo

en Dios Espíritu Santo

la Santa Iglesia Cató-

lica, de todos los San-

tos la comunión, de to-
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dos los pecadores el

perdón, de los hombres

y mugeres la resuree-

cion. Y bien creo yo
que en otra vida noso-

tros mismos siempre he-

mos de vivir todos.

Amén Jesús.

PRECEPTOS DEL
Decálogo.

Ríos nurañrot macoí jú.

Yebirétayé tamu achigua

Ríos yorna itabiri amóbi gíié

mugarémera.

Yeocátayé tamú Riosi re-

guarura guite yegámera.

Yebeiquidíayé guerú jiéita-

chi, rcmíngochi, páscuachiu*

che tamú ynochámera.

PRECEPTOS
decálogo.

DEL

Yenaguótayé mu Nono giié

mu garémern mu Yeyé uchc.

Yemarítayé tamúgiiesi me-

fim.tr a.

Yeusdnitayé tamú mumugui
cheít orámera.

Yequicháotayé tamú chigóiva

Yeosanaguótayé tamú rejoí~

gachí yegámera, Pagótúga*
me uché tamú chati neochá'

De Dios los manda-
mientos diez son:

El 1. ° á nuestro Se-
ñor Dios sobre todas

las cosas mucho tu bien
amarás.

El 2. o no tu de Dios
el nombre mintiendo di-

rás.

El 3.° en las gran-
des fiestas, domingos, y
pascuas tu no trabajarás.

El 4.° á tu Padre
mucho tu amarás, y á

tu Madre.
El 5. ° no tu alguno

matarás.

El 6. no tu con las

mujeres mal harás.

El 7. ° no tu hurtarás.

El 8.° no tu min-
tiendo en las casas de

los hombres, ni de los
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cristianos hablando mal-

>, a *n*mi na- El 9. ° no tu quieras
Yequimacoilctye tami na thi J.

i

ouirásenñ upira. de otro la muger.
9

Yemacoüayé tamú n.guW El 10. no^tu quieras

senü niguarl lo que es de otros.

Amén Jesús.

MANDAMIENTOS
de la Iglesia.

Santa, Iglesia nuraríra ma-

rt jút

Yebiretayé romíngochi güe-

rú fiéstachi, pciscuachi ucte

Misa regüibóa.

Yeocatayé Quaresmachi be-

será boa, cheyebásago elngo*

Yebeiquiatayé giierú pascua*

chi Santísimo Sacramento ga-

ra ogúi boa.

Yenaguótayi. ayunábua ma-

pu eco taminuré yeyéra kan-

ta Iglesia.

Yemarítayé. naté tibóa riés-

<mo primicia uché.

Amén Jesús.

Amén Jesús.

MANDAMIENTOS
de la Iglesia,

De la Santa Iglesia

los mandamientos cinco

son.

El 1.° en los domin-

gos, grandes fiestas, y
pascua Misa berás.

El 2.° en cuaresma

te confesaras, y enfer-

mando también.

El 3.° en la gr
?
n~

de pascua el Santísimo

Sacramento bien reci-

birás.

El 4. ° Ayunarás cu-

ando lo manda la Ma-

dre Santa Iglesia.

El 5. ° Pagaiás diez-

mos, y
primicias.

Amén Jesús*

LOS SACRAMENTOS

LOS SACRAMENT

Tamu yeyé Santa
_

Iglesia

Sacramento quíchao ju,

De Nuestra Madre la

Santa Iglesia los Sacra-

mentos siete son.



Yebiretayé Pagóriqui.

Yeocatayé Pagótúgame ji-

giieraríra .
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El 1. ° Bautismo.
El 2. © De los Bauti-

sados la fortaleza.

El 3. o De los Bau-
tisados la Confesión.

El 4*.f De Nuestro
atiqui coa- Padre Jesucristo que en

la hostia está, la comi*
da

El 5. ° De los Santos
oleo* la umada última.

El 6. ° Padre hacer-
se.

El 7. ° Juntarse lum-
bres y m; geres como
lo manda la iglesia.

Amén Jesús. Amén Jes us.

Yebeiquiátayé. Pagótúgame
bcseraríra.

Yenagnótayé tamú Nono Je..

sucristo óstiachi

zirq.

Yemarítayé. Santos orto ne-

jubá chucheríra.

Yeusanitayé. Barí ntrie.

Yequichaótayé. negiümera
rejóye mvmúgui uché mapu
twrá ¡glesiachi.

CAPITULO IV.

De la Doctrina Cristiana,

W. Oiiepu neteguí regiiega-
chi, Rayénari, Mecha, S:>porí,

yomá mapu equí .giiechí ama-
fia nirúl giiépu tietéguil

R. Riósi neteguí.

P. Giiévu Riósi jú?

R. Santísima Trinidad.

P, Giiépu ju Santísima Tri-
nidad?

R. Riósi Nono, Riósi Nora,
Riósi Espíritu Santo.

P. Quien hizo el cielo9

el sol, la luna, las es-

trellas, y todas las co-
sas que sobre la tierra

hay ? Quien lo hizo ?

R. Dios lo hizo.

P. Quien es Dios ?

R. La Santísima Trini-

dad.

P. Quien e« la Santísi-

ma Trinidad ?

R. Dios Padre Dios Hi-

jo, Dios Espíritu San-

to.
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,, Rtfsi Xo„f>, Ríos i Nora, P. DlOS

ttiási
t>piritu Santo, qmpu,

persona jú?

R Beiqírta persona.

p .Jepwih beiqría persona

quipú ÍÜósi Ííf?

R. Bir'epi Riósi.
t _,

P. Cabügatí tamiachigua Kio-

íh

R. Repá regiiegachi* jenao-

má giiichí amóba garabochi-

giií ati.

P. Giiépu persona ramigámi--

na rejóye niriépál

í ir -

R. Bir«j» fliósi Noro rflmi-

ghmina rejóye niriepa.

p ^m Ve
Ridsi Norá mapU

rejóye nírieque ramigámina

ehureguarígual

R. Jesucristo reguarígua.

P, Giiepuju Jesucristo^.

R. JRidst Nora rejóye chig&.

P. Gitéjw Santa María?

R, Bi'ósi y«y¿r« sinibí orna-

rúgame giiígiié.

P. Giiépu ramigamina curw

síchi mucúcut

R. Jesucristo Riósi Nora.

P, Ühuquia mucú ramiachigua

Jesucristo?

Padre, Dio?,

Hijo Dios Espíritu San-

to cuantas personas son.

R. Tres personas.

P.- Estas tres personas,

cuantos Dioses son ?

R. Un solo Dios.

p. Donde está Nuestro

Señor Dios?
.

R. Arriba en el cielo

en la tierra, y en todo

lugar esta ?

P. Qual persona por

nosotros hombre se hi-

zo?
R. Solo Dios Hijo por

nosotros hombre se hi-

zo. , rk .

P. Y ese Hijo de Dios

h¿cho hombre por no-

sotros, como se llama?

R. Jesucristo llamándo-

se. w . . a

P Quien es Jesucristo.'

R. El Hijo de Dios, y

del hombre también.

P. Quien es Santa Ma-

R. De Dios la Madre

siempre virgen.

P. Quien por nosotros

murió en la cruz?

R. Jesucristo Hijo de

V'109 ' *'.' «r
p. Por que murió J> ues*

tro Señor Jesucristo?



H. Mapu natetimera equí ra

mejé chetí oráca.

P. Jesucristo mapu reca rejo-

ye muquisati cha jú'í

$£. TJri, muouisáti jú.

P. Jesucristo mapureca Rióisi,

muquisati cha jú
1

!

H. Ta, vel queque,

P. Jesucristo tamú Nono wm*
quiságo cabú simí pal

k, Guarní rere mápu hubo
chanerígua ínapu Santo are.

guárachi que Jesucristo bugiie-

gá mochíqui,

P. Jesucristo muquisago becú

(56)

cha yasareí

becú

R. Uri, beeú yasáreque.

P. Equisd cherebasago

yasárequel

R. Beisá ckerevásago.

P. Cabú simí ariguél

R. Guarní repá regiiegachi

Miósi Nono yuga.

P. Jipe cabú ati Jesucristo

mapu reca. Riósil

R. Guarní repá Riósi Nonó^
yuga giiiclú amóla ckigóco.

R. Por nuestros malos

hechos para pagarlos.

P. Jesucristo en cuan-

to hombre mortal aca-

so es?

R. Si, mortal es.

P. Jesucristo en cuan-

to Dios, mortal acaso

US?

R. No.

P. Jesucristo Nuestro

Padre habiendo muer-

to donde se fué ya?

R. Alia avájo, donde el

ioibo se dice, donde
los Santos las Almas á

Jesucristo esperando es-

taban-

P, Jesucristo habiendo
muerto, otra vez vivió

acaso?

R. Si, otra vez vivió.

P. Cuantas veces ama-
neciendo otra vez vivió?

i?. Tres veces amane-
ciendo.

P. Adonde se fué des»

pues?

R. Alia arriva al cielo

con Dios Padre junto.

P. Ahora donde está

Jesucristo en cuanto

Dios?

R 9 Alia arriva con Dios

Padre y aquí en la tier*

ra también.
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P. Jipe cabugati Jesucristo

mttpurecá rejoyel

R. Guarní repá Ribsí Nono

yuga Santísimo Sacramento

uché chigb,

P. Tabiéri chanerta Santísimo

Sacramento!

R. Santa ostia goché.

P. Giiépu Santa óstiachi g«-

tíquil

R. Jesucristo Riosi Nora.

p. ^^abu Santa óstiachi que

Jesucristo baquíl

R. Mamackísago Bare Riosi

ueogara amóba, Santa hostia-

chi Jesucristo nine pá,

P\ Ckuregiiegá Jesucristo San-

ta hóitiachi gati ?

R, Mapurega biré rejáye ga-

fí, quipu areguítrachiy sapá-

rachi uché*

P. Jesucristo repá acá becú

nsfinámera cha ?

B, Vru

P. Ecabú ?

R. Mapu arigué yomd giiichi

amóba chuoúgame giierú nal •

chí sugiiibóa.

P. MabUri norin&mer* uché

Jesucristo ?

R. Mapu. gara tami ruqvi-

'p. Ahora adonde está

Jesucristo en cuanto

hombre?
R. Alia arriva con Dios

Padre y en el Santísi-

mo Sacramento también.

F. Que se dice Santí-

simo Sacramento?

i?. La Santa Ostia.

P. Quien en 1a Santa

Ostia está?

R. Jesucristo Hijo de

Dios.

jP. Cuando en la Santa

Ostia Jesucristo entra?

i?. Besando el Padre

de Dios las palabras

ensima, la Santa hos-

tia Jesucristo se buelr-

be ya,
T

P. De que manera Je-

sucristo en la Santa hos-

tia está ?

R. Asi como un hom-

bre está» con su alma

y con su carne.

P. Jesucristo de arriba

acá bolbera acaso ?

i?. Si.

P. Quando ?

R. Quando todas te*

cosas en un gran fuego

se han de acabar.

P. Yá que ha de feé-

nir otra ve? Jesucristo?

R. Abien preguntar ?

TO
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tnéot mucúg«me uchc tabiéri

yorhruc.

V. Y<má rejÓye sapdrachi, mu
muguú mucúgame uché becú

cha asaguúmera*

R. Un.
P. Ecabúl
R. Mapu arigué tamí séféií

Jesucristo repá aquina becú «-

shé norindmera.

P. Chechéti rejop, mumitgm,
fik prtgát lígame, uché tabe$&*

raságo^ iapagósago, muquisd*

go cabu¡ ñiméra arigué l

H. Guami refé Infikfnochi

tnapu giierú naí aíí riáhlo-

chi yuga yasiméra-

3P. ¿leu pagotngame muqmúé*

go areguáraeki tmqutméra

}
cha í*

R. Tas
areguñracki tükó mu*

quimera mapuguíts garásaeo

vegiughúú t&g&fd orásago m*
Jiémochi»

P. Jltami bkhígue qm Rióri

.Nono yomá gMyémmi,

R 4 Bkhiguúné,

F. Jltami bicMgm qui Jem*
cristo Riósi JVorá hrépi cyfU'

síchi iHucúcu ?

nuestros hechos, y los de

los muertos.

P, De los hombres; mu-
geres, y muertos la car*

ne alguna otra vez vi-

vira acaso ?

R. Si.

P. Quando ?

R. Quando nuestro Go-
bernador Jesucristo de
arriba abajo, otra vez
bolviendo,

P, Los malos hombres,

mugeres y los qq^ no
están Bautizados, no,

confesándose y no Bau-
tizándose, muñéndose a-

donde ban ?

R. Alia abajo al ínfíer*

no donde hay mucha
lumbre con el Diablo

han de estar.

P. Los cristianos mu-
riendo sus almas se' mué*
¥éñ también ?

R. No, ia alma no se

muere por que obran-

do bien se ba al cielo,

y obrando mal, al In-

fierno,

p. C-reís en Dios Padre
Todopoderoso ?

R, Si creo.

p. Creis que Jesucris-

húnico hijo de Dios mu-

xió en una. cruz?



jt. Bichigntné,

P .Jit ami bichtgu* i«« ™*s*

Espíritu Santo,

R. BichigKfné,

I». Mami okhfgué que Santa

Iglesia C&ntólica,

(tali
R. Bichiguené.

P. Mamigaré yoma

amóba que Riósi ?

R. Í7W, gctrené.

P. Giietamigaré Maria ma

pu Rio* ytyéra Chanerígua.

R. l/ri gú'e »e £«**.

Jlmén Jesus.

(59)
i?. Sí creo. __..»*
p, Creis en el Espíri-

tu Santo ?

i?. Si creo.

P. Creis en la Santa

Iglesia Católica?

jR. Si creo.

P. Queréis á Dios mas

que á todas las cosas fÁ

R. Si lo Quiero.

P. Quieres mucho a

Maria la que se llama

Madre de Dios ?

B. Si la. Quiero.

Amén Jesús.'



LIBRO CUARTO.

pláticas de algunos Misterios tie nuestra Éanta PéL
de los dzez Mandamientos de la Ley de Dios, iZ
simo de la Iglesia, y otras cosas necesarias para la ret-
ía y wmplida Jldministraeion 4e los Santos Sacm-

mentos*,

l

Desde luego que Dios constituyó á Sam
Pablo predicado!- de las gentes en el umbers*»mundo, conoció el Santo Aposto! le ponía este
bagrado Ministerio en la obligación estrechisi-ma de predjcar á los sabios, y á los necios, á
Jos entendidos, é ignorantes frc. soy deudor de-
cía, y estoy obMgado á instruir, y enseñar á todos:
esta obligaron conocida, y confesada por el
Aposto! de las gentes, es la misma que siendo
por todos títulos, y derechos transcedental á los
suecesores de los Apostóles, y obreros de la Vi-na del Señor, los constituye bajo de gravísima
responsabilidad á enseñar, é instruir á los pobre-
sillos ignorantes, y feligreses de los dogmas de
fee, y verdades de nuestra sagrada Religion que
esphcitamente deT>en de saber necesítate medii para
salvarse; <lLutües Docete omnes gentes (].) dijo Jesu
cristo á sus Apostóles el dia de su gloriosa Aseen"

XI j Matth. 28,
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ckxi á los cielos; pues .¿por que con obligación

tan grande, tan estrecha, y terrible que ella sola

es capas de levantar al ministro mas tibio, y

descuidado al complemento de sus deberes, se

observa en los indios tan poca íeé, culto, y reli-

gion i por que en los pueblos dominan los vicios, y

la impiedad se alegra? ¿por que en los grandes, y

chicos, hombres, y mugeres reynan la ignorancia

de las cosas divinas y celestiales, aun después de

tanto tiempo? ¿podremos persuadirnos ni aun por

un momento que los ministros del Altísimo, Pasto-

res, y Doctores de las almas como les llama San

Pablo (2.) se desatiendan de una obligación que

les es característica, y propria como dice el An-

geli'A doctor Cuod propium offieiun pastorum Ecle*

%m est Docére, qucÉ pertinent, ad fidem, et bonos

mores. O podremos decir que ignoran esta obli-

gación tan precisa de instruir, y enseñar al pue-

blo por medio de la predicación, lo qué por la

'ifeé deben de saber, las virtudes que han de

'abrazar, y los vicios que lian de abominar para

salvarse? por ningún caso pues esta ignorancia
'

como crasisima no debe de tener lugar en nin-

gún pastor de almas, y mucho menos <en los

respectables ministros de estas misiones, quienes

con ciencia mas que regular, y pleno ¡conocimien-

to (han predicado, y están predicando á sus fe-

ligreses) de lo que en la materia tan estrecha-

mente mandan los sagrados cañones (3.) la san*

1a sínodo (4.) los sagrados concilios toletano

2.] S. Pab. adEphe.

3.] Can.Jpos, C.57.
"4.] Can .19.
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y tridentino (5.) y dicen los santos padres (6,)

y otros mucnos autores de primera atención en

¡el orbe literario, Pues cual es la causa de la

mucha ignorancia que los indios palpamos aun

con dolor, y sentimiento de los ministros que do-

mingo por domingo procuran su instrucción, y en-

señanza ¿no es otra á mi ver, sino la que ya
ten^o espuesta en el Prólogo del Lib. 3, ° (pag.

90.) y ahora se ye con mas claridad en aque»

Has palabras del Apóstol San Pablo (7) fides

enim ex'auditu, auditus autem per verbnm Cristi: de

modo que la fé dice el Santo Apóstol entra por

los oídos, y para que á estos penetre debe de

significarse con voces inteligibles; luego, pien-

iras se íes enseñe, y predique á los indios en

otro idioma que ellos i¡o entienden (y para los

mas lo es regularmente el castellano) jamás ten-

drán fé; por que esta en tal lance, siempre va

acompañada de voces, y palabras que ellos no

entienden, y por lo mismo nunca penetrarán sus

corazones, y siempre serán infelices, y mal lo-

gradas todas las tareas Apostólicas de sus ze-
l'osos Ministros: asi nos lo há enseñado una lar-.

ga y lastimosa espenencia.

Gombiene pues, qué aunque cueste algún

travajo á los principiantes, se les predique á los

indios en su propio idioma la ley de Jesucris-

to, y en el, se les enseñe sus respectivas oblí-

[5.] Sess, 2 c. 1. ° Sess. 5. C. 2. Sess 24 <?.

7. Sess 5. C. 2. de reform. '!

[6.] S. Agust. in Lib. Pastor, horn. 7. S. Joan

Chrisof. hom. 15. in Ep. 1. ad Tim. S. Geron, m
C. 33. Ezech. Lib. 3.

£7] jSf. Pub. ad Bom. iO.



aciones; con cuyo objeto, he puesto las Pláti-

£!% Ú> demás que se ha de decir en los sj.

SSuL capítulo, coa la mas posible brevedad,

? el "id id usando en el Tarahumár de los ter-

Lióos mi» familial, y comunes entre los m-

SfoTpara que mirando los Padres lo reducido

de as Pláticas, y los términos tan claros de que

con tan, se habiliten en ellas con mas facilidad

y ?odo redunde en gloria de Dios, y utilidad

espiritual de los pobresitw mdios.

CAPITULO. I.

Piá'icns de h Divina palabra, de la Santísima Tri-M y de la Resección de Nuestro Setor Jesu-

cristo.

PLATICA BE LA DIVINA PALABRA

Cm mansuetudim insitum verbum, quod potest salva-

re animas vestras Jae. 1. «. 21.

Yasag& negmitre gati K6-

Utichi gmmi colégiochi, yo*

má nerejima ninieima y&g*

arigué Riósi tamú Nono né-

thi juré, uquintt, mapu ne mi

machíremera que Riósi neo-

gara, beraguite tamí ruyente-

ra jipe, mapu equt ewa m*m

chíremera gar& tamiaesíqu,

gara repusi equirí yasagá

mapu equl ne mí ruyera,

machisU ne cucúchigua, Rió^

si t amú yomá Nmó fí«W-

Sentado yo muy con-

tento estaba en mi casa

allá en mi colegio con

todos mis hermanos, y
parientes junto; cuando

Dios Nuestro Padre á.

mi embiando hasta acá,

para que yó enseñe á

vosotros de este Dio»

la palabra, por esto yó
comensaré ahora á de-

ciros lo que vosotros de
beis de saber, oidmé

bien, guardad asi sen-



n nétegíqui, Riósi netegui

qui ijé regiicgáchi, rayenari,

ije mecha, soporí uché; Riósi

nefeguíquiyomá cusirere, igua"

síqui, giiegiieque u,ché, nete-

guí qui chigby bagiií, yecá, chu*

ruguí, yomá mapu. equí tá-»

hiri jéna giiichí amaba noca,

rctmvjé taiiá&inetegui queco ni.

tagiiési biré rejóye, mapuguí*

te ramejé cuchí jú m&purecá

biré cuchíguari, acu Riósi ta.

inú Nono repá alígame giie-

tú jic, arabué binéri yomá ga-*,

yéna. Chuquiá Riósi yomá ne-

feguíqui? mackisí: Riósi yo~>

má neteguí mapu rami cu~

giiírumera, yé rayenari ba-*

che, mapu ramejé ganíremera
,

ye mechó, soporí uché, ma"*

pu ramejé rocaguó gara ma*

chibóa, Riósi tamií Nono iqué-

giiegiié netegui, mapu ramaje

mochíboa, mapu e,chibóa uché

itábiri sunú, muñí, pacjiíqui

yomá ítabiri mapu td chu-*

rugiihi muquibóat Yguabé ta-

tní naquí ijépuná Riósi ma-
pureca biré nonorúgaine ga-

ra, averegá rami necero: acu

emí tabieri tañí ijepuna Rió.

sil taitasi; chqpí naquí ma-°

PU tamí gaqueírimerQ que Rió.

si neogdra, tana yowbw mhp
mapu recd tamiruyería bo,ré

(63)
tados ío que yo os di-
ga; sabed Hijos mios:
que Dios Nuestro Padre
todas estas cosas hizo*
biza este cielo, este ^of,

ésta luna, y estas estre-
llas, Dios Nuestro Pa-
dre esta tierra hizo,

también estos arboles,
todas las frutas, hizo
también la agua, el aire,

los pajaritos, y cuanto
sobre de la tierra se
muebe. Nosotros i?ada
hemos hecho, ni ningún,

hombre de la tierra poF
que nosotros chiquitos
somos como un gusani-
to, pero Dios Nuestro
Padre que arriva está,

grande es, y solo el lo

hizo todo. Por que hi-

zo Dios todas las co-
sas? sabed: que las hi-

zo para que a nosotros

sirvan, ese Sol para que
a nosotros bien alegre,

esa Luna, y Estrellas

para que á nosotros de
noche bien alumbren,
la Tierra para que no-

sotros habitemos, y en
ella sembremos maíz,

frijol, calavazas, y todo
lo demás para que no
nos mueramos de hauon
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jiña pacha reobdchi, mapuguí

te baré neogára remedio jú

tnnpu yomd rejóye, que guitc

Riósi nurL Quegidte Ribsi neo'

gara bechicatá rejóye chatijw

gara ínere: San Pairo taga-

rá rejóyé jú, nole Ribsi neo-

gara aquhágo becú Santo nia

riepa avéchigó ju San Jlgus-

tint mapu arigué aquirú Rió'

si neogára mapu senú barí

sermoni yord, becú Santo ni-

riepá. Averegá giiecá ajaré

SdLTtt^beraguíte ijé Riósi neo.

gara repigct chanerígua) acu

nacatúgame mapu arigué ba-

re nagiiésa fugara ju, bera»

guite necncúchigua nemi ru*

yéra Riósi tmrarira, yomd ro.

míngochi Misa retéga inochí-

boa, tagasé ehigóboa, tú re

cúpua, tá cheti yorábua uché
t

mapuguite Riósi tanaquí que-

co, ehópi naqui mapu pagótuw

game gara yorábua, beraguf.

te yomd tami quiyá Riósi

tamn Nono mapu jená giit-

chiamóba ganíreboa, muqui-

tago ami regttegdchi c&e chin-

gó ramejé Riósi reguisága ga-

fl(reb«9i

Jtmén Jesw.

bre; oh! y cuanto nos

quiere este Dios^ási co-

mo un buen Padre asi

á nosotros queriendo y
cuidando; y á vosotros

que os pide este Dios?

nada, no mas quiere que

oio-ais su Santa pala-

bra, y que obréis asi

como los Padres os di-

jeren en la Santa Igle-

sia, por que esas pa-

labras que !os Padres

dicen remedio son para

todos los hombres, y
por eso el mismo Dios

las manda, por esta pa-

labra de Dios aunque

los hombres malos sean,

buenos se hacen» San

Pablo era malo, y por

que oyó de Dios la pa-

labra, bueno se hizo,

San Agustín malo era,

y por que oyó de Dios

la palabra de otro Pa-

dre que Sermon hacía*

bueno se hizo, San An-

tonio. San Simon Sti-

jita buenos se hicieron

también, y por eso es-

ta palabra de Dios que

los padres dicen se lla-

ma espada, y el que se

hiciere sordo á esta pa-

labra que k>s Padres

11
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_

dicen hace enojar á

%
Dios, y por eso hijos

míos yó os diré de Dios
los Mandamiento?, que
Misa oigsís los Domin-
gos, que no robéis, que
no os emborrachéis, que
no hagáis cosas malas,
por que Dios eso no
quiere, y no mas quie-
re que los cristis nos
hagan bien, y con sus

Mandamientos cumplan,

y por eso Íes ha {lado

todas las cosas para
que viviendo aqui bien,

moriéndose tengan gus<
ío alia arriva.

Amén Jesús.

PLATICA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Euntes, in mimdum imiversum Mar. 16.

Tcmú Yeyé Santa Igle-

sia gime fiesta yorá ma-
pu orí Sontísima Trinidad
ragiie ju, mapu ramejé

Pügótugame gara bühí-
gueque mapu Santísima
'Trinidad hirépi Riórí ;»,
beiquiá Persona uché ijé-

puna Santísima Trinidad
Mió i JYonó, Riósi Mora
Riód Espíritu Santo cha-

Nuestra Madre la San-
ta Iglesia grande fies»

ta hace el dia de la

Santísima Trinidad pa-
ra que nosotros los cris-

tianos, bien ciertamente
creamos, como la San-
tísima Trinidad un só-
lo Dios es, y tres perso*

ñas; esta Santísima Tri-

nidad se llama Dios Pa«
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nerígua bcchicatá beiquiá

Persona, birépi Riósi ju,

beraguíte tamibichíguequé

mapu taitási oca Riósi, tai-

tási beiquiá, taitási nagua,

taitási giiecá Riósi ju, bi-

répi Riósíjnx mapuregá ijé

benito, birepi banito ju,

acu beiquiá rominígame

nenési gara:

beiquiá fo&i

birépi,

x cha

oca,

éiiic?

jipe nechí myéii tobí; equi»

pu banito ju? birépi fu;

averocá ju Santísima Tri'

nieta beiquiá persona ju,

Riósi Nono, Riósi Mora,

Riósi Espíritu Santo ucké,

acu ye beiquiá Persona bi-

répi Riósi ju\ mapu regué-

gá que Riósi Mono yomá

yumágame ju guachigors-

'giiega Riósi Mora, yomá

yumágame Riósi Espíritu

Santo uchéi mapu regiie-

gá Riósi Mona igiié ga-

ra machí yomá, averecá

chigó Riósi Mora, Riósi

Espíritu Santo udhe; mapu*

regiiecrá Riósi Mono, igiié-

giiéva gara ju\ ave 'chi-

gó yéríRiósi Mora, Riósi

Espíritu Santo chigo; ma-

puregiiegá riosi JVoné, güé
Santo ju yomá yénit alU

qui, fiverecá chigó Riósi

Mora, Riósi Espíritu- Santo

el re, Dios Hijo, y Dios

Espíritu Santo, y aun-

que son personas tres,

un solo Dios es, por eso

vosotros habéis de crer

que no hay dos Dioses,-

que no hay Ires Dioses,

que no hay cuatro Dio-

ses, que no hay muchos
Dioses, solamente un so-

lo Dios hay; de la ma-
nera que este panito, un

solo panito es y en ¿1

hay tres dobleces, mi-

rad/ uno, dos, tres, lo

habéis visto vosotros?

ahora ami decidme; cu-

antos paóiíos hay ¿uno

solo hay; pues ' de es-

ta manera es la Santí-

sima Trinidad tres per-

sonas son, Dios Padre,

Dios Hijo, y Dios Es-

píritu Sank» pero estas

tres Personas, mi solo

Dios son: por eso de la

manera que Dios Pa-

dre Todopoderoso es,

de la misma suerte Dios

Hijo Topoderoso.es, y
también el Espíritu San-

to, de la manera que

Dios Padre muy sabio

es, lo x mismo es Dios

Dios Espíritu

de la manera
Hijo y

Santo;
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i

mapuregiiega Riósi Nono
tahicasáfi ju tamuquimti

uché, avereeá chigó Riósi

Nora, Riósi Espíritu San-

to uché; mapuregüegá Rió-

si Nono ramejé chiligiié,

ramejé quiya coáme yomá
iíábiri ramejé cugiiíruc má-
tame gara yorábua, ave

chigó Riósi Nora, Riósi

Espíritu Santo chigó; yoma
mapu equí yorá Riósi No •

nó, avechigó yorá Riósi

Nora, Riósi Espíritu San-

to uché. JMapuguíte birépi

Riósi ju; mapurecá yé ba~

nito.yomá birépi jé be-

chicatá beiquiá rominíga-

me: iqué yomá ramjé bi-

chigiiébua, mapugiiite Rió-

si avereeá chara, iamú Ye-

yé Santa Iglesia, chigó* tai-

tasi yorábua mapurecá gen*

tilisi, tagará Pagotugame
uché, ajaré chaní mapu ra^

'yénari Riósi ju, ajaré, me-

cha, ajaré chomarí, ajaré

butugúri, ajaré jícuri; tai-

tusi gana jú queco, emi
kichigiiébua mapu birépi

Riósiju, regiiegachi alíga-

me, tuitási yéri itábiri ra~

mejé regucL) mapugúíte re-

jóye avereeá natásago riá-

blochi cucúchigua, nove eme
aboy Rióai cucúchigua ju,

también que Dios Pa-
dre muy bueno e¿, asi

también Dios Hijo y
Dios Espíritu Santo> y
á la manera que Dios
Padre muy Santo esr y
en todas partes está,

asi Dios Hijo, y Dios
EspúiSu Santo; á la ma-
nera que Dios Padre
nunca corruptible es, ni

mortal, asi Di@s Hi-

jo, y también Dios Es-

píritu Santo; de La^ma-

ñera que Dios Padre
a nosotros crió, la eo»

mida nos dio, nuestros

pecados perdona para
al Cielo llevarnos, así

Dios Hijo, y también
Dios Espíritu Santo: y
en fin, cuanto hace Dios
Padre, hace terabien

Dios Hijo, y hace Dios
Espíritu Santo, por que
es uíi solo Dios como
e?te pañiio todo el es

uno aunque tiene tres

dobleces: todo esto he-

mos de creer nosotros,

por que Dios lo dice,

y la Santa Iglesia» no
como los gentiles, y cris-

tianos malos, que unos

dicen que el Sol Dios

es, otros que la Luna,
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Santísima Trinidad uché, otros que el Benado,
beraguite émi muquiságo otros que el Tecolote,

repá regiiegáehi émi to~ y otros que el peyote;

rá, no bueno esto, Yosotros

habéis de creer, que un
Amén Jesús. solo Dios hay, y este

arriba está, y no es nin-

guna de estas cosas que
bemos, por que los que
asi piensan del Diablo
hijos son, vcsotros de
Dios hijos sois, y de la

JBíintísirna Trinidad, que

^
muriendo os llevará á
tener gusto al Cielo.

Amén Jesús.

PLATICA DE LA RESURRECCIÓN DE

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Surrexit9 non est hie. More. í6.

Tamú Yey-é Santa Igle-

sia naquí, tamí machín»
mera mapu tamú JSfonó

Jesucristo Hiosi JYorá re-

pá regiiegáehi nquiná na-

guaca, Es/jíiitu Santo gui*

te, muquí mpárachi ma-
pu Santa Maña chanerí'

gua baquíqui, ijé muquí
chwñiétwi bochábame ní-

reri?, rióife taitási mapu-
recá ajaré muquí, ye, re-

jóje yuga boíreque que-

guile bochágams ñire.

Nuestra Madre la'

Santa Iglesia quiere que
sepáis que nuestro Pa-
dre Jesucristo de Dios
Hijo, de arriva acá aba-

jo bino, y por el Es-
píritu Santo obra se me-
tió en el vientre de la

muger que Santa María
se llama, y esta muger
luego preñada se hizo,

pero no como las otras

mugeres, que preñólas
se hacen, por que con
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aeu. Santa Maria tapucá, hombres
beraguíie Santa chanerí-
gua mapuguíle tagüési
rejóye yuga boíqui, bocha-
rle jú, mapuguite boné Je-
sucristo naquí mapu Ye-
yira ntremera. mapurecá
Uiósi ju yomá yumága-
me ave Santa Mana ra-

parachi baquíqui ! mapu
arigué quimacói mecha sid

míruc, rana pá, nove taz-

tási mapurecá mumuguf;,
mumugúi bache mapu ari*

gué rana nasabúreque, San*
¿a Maria tapucá mapim»
rtgué bochaguáca giiigiié

b¡jíy
r
mapuarigué ranaca,

giiigiié bijí, ranaságo giii-

giié bijfy ^beragví\é: Vir-
gen Mana chanerígua ma~
puguíte giiigiié

l

"&¡jíachi

que Jesucristo Iiiósi.:m-

napá, ijepuná [Jesucristo

Riósi rfjóye machínaca
matamejé ju, beraguíie ne*
juba mapuarigué yasagá
jéna gUichiam-óba macoi
guamhm beiquiá bamí, ta-

gará rejóye chapirücu, ma-
pu Juried chanerígwmc
mapuguíte ye Jesucristo

gara simigá ruyéqus, ma-
putaíh'.ií yoramera rejér

ye, mapuquíte yomá reja

se acuestan^.
Sania María no, por eso
se llama Santa, por que
con ningún hombre se
acostó, preñada se biso
por que Dios ¿g&ueris-
lo quiso que su Madre
fuera, y como Dios que
todas las cosas puede
hacer, se metió eo el
vientre de Maria San-
tísima, después nueve
meses llendose, parió,
pero no como las otras
mugeres, por qué^' las

otras mugeres cuando
paren su virginidad pier-

,

de.iy Santa- -Marra r¡o,

cuando preñada estaba,
niña era, cuando parió,

niña era, y después que
parió niña era y por eso
se llama -Virgen Maria,
parió Virgen á Jesucris*
to Dios; este Jesucristo
Dios, ya salió hombre
hecho como riosolro*, y
por eso después de que
treinta y tres años ¿qtu
en la, tierra estuvo lo

cogieron los m,Jos hom-
bres que Judíos se lla-

man, por que» e^te Je.
sucrisío bleu diciendo-
Íes. Laudaba, que no co^

ye aoe gMQucríayue ftió- sas malas hiuer^H <i^
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si Nono, mapu cquí tábi-

ri chechéli yóraruc, bera-

guíle troné Jesucristo na-

vuá, m>pu yomá natéti-

mera cjuipu Nono, bera-

guíte Juróisi ayósago cha-

vimcu, curusichí mitará-

ca mw.úreque uché, «rz-

gué rayéaari chogúíque,

\mchaca pereque, yomá

guacasí, boguá, reté mura

scgiiéca chucupa, yomá ga-

ra rejóye mumúgui uché

naróia mochí, acu i

j

spu-

ria Jesucristo mapu recá

rejóye mucüreque, nove

mapurecá Riósi, beisáco

been asisirepá; repá regiie-

gáchi simíqui mapu sini-

bí gañiré yasiméra, Ye

Jesucristo Riósi Nora 6e«

cíi norinámera chani, uri

bichigiía ju, norinámera

uché arachnni chigó ose-

rí Santo chuqida noriná-

mera bache? machín: no-

rinámera meputamí ru-

quibóa atabiéri ramejé ota-

ca bercighíte bechicatá ji-

pe yomá rejóye muquir.xéra,

tapara uché bicaságocu-

chíguari sugnásago, Je-

sucristo niguá^ago, yomá

rejóye, muniuguí uché, U-
pagóíugame uché, yomá

omarúgame becú asagua-

á su Padre Dios le de-

bían todabia todos los

hombres lo mal que ha-

bian hecho, y que el be«

nia á pagar por ellos;

y por eso los Judión

enojándose á Jesucristo.

lo cojieron, y clavándo-

lo en la Cruz murió. En*

tonces el Sol se apagó,

la Luna se tapó, las

criaturas todas con tris-

teza mucha estaban, los

hombres y mugeres bue-

nos lloraron; pero este

Jesucristo que murió co-

mo hombre, como Dios

que era también, á los

tres dias resucitó, y se

fué alia arrivaai cielo

á tener mucho gusto to-

dos los días: y este Je-

sucristo de Dios Hijo

dice: que ha de bolver,

y muy cierto es, por

que asi lo dice tam-

bién el papel Santo, y
por qué ha de bolver,

Jesucristo? sabed: qne

á bien preguntarnos lo

que hemos hecho, y
por eso aunque todos

se mueran ahora y su

carne se pudra, y se la

coman los gusanos, cuan-

do Jesucristo buel?a, to-



hila; mapu equí gara yo-*

i áca jena giiechiamóba,

mapuregá nurí Rmsi, ara-

buqué becú asiságo sem®-
ti rosacame níremera qui*

pu sapa omá, acu mapu
jcna giieihíamóba tame*
gara yoía, mapu tapagó-

túgame vché, mapu mu->
múgui yuga chatiju ma-
pu vajíame, chigóame uché;

mapu tagará Misa nene,

ijepuná yomá becú asiságo

mapuarigué mum guev®
risiguarámera mcpurecá
riablochi cucúchigua, bera-

guitt quipv, areguárachi
}

sapárachi uché, chócame

níremera, mapyrecá sa-*

giií rajágame chajúcame

uché, Beraguite necucúchi-

gua - majási ba, jipe gara

yorá síbacó mapurecá Rió-

si nurá; mapu, aligué Je-

sucristo becú naguásago
jéna giiechiamóba, repá

tpmi toboa, mapu ami re*

giiegáchi sinibí ganíreboa

que Jesucristo Riósi No-
ra yuga.

Amén Jesús.

(71)
dos los muertos han' de
resucitar, ios cristianos

y los que no lo son; los

que buenos fueron aquí
sobre de la tierra, los

que hacían lo que Dios
manda, e¿tos resucitan»
do tendrán su alma, y
su carne muy blanca,
muy bonita, pero los

que aqui sobre de la

tierra no bien hacen los

malos cristianos, los que
no han querido bautfsar-
se los que beben, los que
roban, los que no oyen
Misa ni se confiesan,
estos cuando se mueran,
y resuciten, con mucha
tristeza estarán, por que
hijos del Diablo son, y
por eso su alma, y su
carne estarán prietas
como un carbón, que-
madas, y apestosas. Por
esto hijos míos tened
miedo, y ahora las co-

sas buenas hiced, asi

como Dios lo manda
en sus Santos Manda-
mientos, para que cuan-
do Jesucristo vuelva,
alia arriva al cielo os
Heve á tener gusto con
el-

Amén Jesús.
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capítulo, il

PLATICAS DEL PERSIGNUM CRUCIS, PA-

ier JVoster, y Credo,

Platica del Persignum Crueis,

Exaltan oportet filium hominis. Joann, 3.

Jesucristo tamú Nono

ramigámina curusíchi, w«-

quí mapu sinibí ramejé

Pagótugams gara negua-

rébóa mapuéqui chati re->

jóije yoráruc mapuarí-

gae tniwúcu, beraguite ta-

mú Yeyé Santa Iglesia

naquí mapu Riósi cucú^

chigua yomá Curusí ba-

pérobaa, curusítobóa nché,

mapu tá nataguébúa ijé-

puná Jesucristo rarmgá-

mina mucúcu, taitási uché

mapu chati ramejé ^
risi-

guarábúa, mapugwte ye

Santa curusí giie- ogiiíraju

mapuguite Riósi Nora ara-

jé mucúreque queguite yo-

*wx tamuseseró reguiságQ

guejúma, riáblochi uché,

yimú. mapuequí chaí'jn;

jípostoli yomá santo gua-

ca semáti oráruc que San-

ta Curusi gmte, rnapugni-

ye Santa CurusCJewcns>

Jesucristo Nuestro

Padre que por nosotros

en la Santa Cruz mu-

rió, quiere que todos

los días nosotros los

cristianos bien acordar-

nos 1q que los malos

hombres le hicieron

cuando murió, por eso

Nuestra Madre la San-

ta Iglesia quiere tam-

bién que todos los ham*

bres, y las mngeres que

son de Dios hijos Cruz

traigan y se persinen

para nosotros no olyi- 1

dar que este Jesucris-

to por nosotros en la

Cruz murió, y para que

nada malo á nosotros

nos entristezca, por que

esta santa Cruz como

de Dios el hijo en ella

murió, muy guapa es,

todos los enemigos mi-

rándola arrancan, el

12



to yéri, beraguite ramejé
tagéiugame mapu tache-
tí mocharía, gara ramejé
yorá sapada, hmqv.ia Cu-
rust, birépijéna cogoachí,

ocabaché chumichí, bei~
qui á bache surachí; cogoa-
chí ?nopu ramejé tachcíí

inatábúa, chumichí mapu
ramaje tachdí nagiicsábúa^

surachibaché mapu tache-

ti yorábúa; ijepuna hei-
quia Curusi ave beiqma
persona santísima Trim-
dad ju chigo Riósi Nono,
Risói JVorá Riósi Espí
ritu Santo uche, nove bi-
répi Riósi ju, beraguite
ramtjé* nejubá guerú Cu-
rusi yotáca, cogoachí jói-

ne.ga, gena ropachí, ari-
jóinega gena matóchi anó-
rí cfagó avereguegá, ne-
chí nenési: Santa Curusi
seíarimina f 8fc. ijepuná

Curusi guerú mapu amó-
va ramejé yorá ichopíju
mapu tamí machírimera
bechicatá beiqma persona-

queque birépi Riósi ju,

mapuregá Curusigiierú bi-

répiju chigó, nenesibá Rió*
si Nono reguárachi Rió-
si Nora, Riósi Espíritu

(73)
Diablo, los Gentiles, y
todas ¡as cosas malas;
los Apóstoles, y todos
los Santos muchas co-
sas baense por la Santa
Cruz hicieron, por que
la Santa Cruz de Jesu-
cristo semejanza es, por
eso nosotros los cristia-

nos para que nada ma-
lo nos benga hacemos
ya tres Cruces en nues-
tro cuerpo, la primera
en la frente, la secun-
da en los labios, * la

tercera en el corazón:
la de la frente es, pa-
ra que nosotros nada
malo pensándola délos
labios es para que no-
sotros nada malo ha-
blando, y la del co-
razón es, para que
nosotros nada malo ha-
ciendo; estas tres Cru-
ces también de la San-
tísima Trinidad las tres
personas son, Dios Pa-
dre, Dios Hijo, y Dios
Espíritu Santo, pero un
solo Dios es, por eso,
nosotros después gran-
de Cruz hacemos desde
la frente hasta la barriga,

Santo uché t ijepuná San* y de la barriga á un hom-
Usima Trinidad tamí cugiií bro y de aquel al otro
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rumera, rocagw, ragiié así mirádmele la SantaS hogSStJfa Cruz la señal t&c. es-

Zírere, cSrusítobua £m ta grande Cruz que en-

saXachi tamícucúchigua sima hacemos es para

7hé pangue A ^ sepáis que aunque

velcóro^i cheréba, «a- tres personas son en la

SUTum* «*4 mu- Santísima Trinidad, un

ZZte P%ótugarae ju, solo Dios es, como una

ÍSauiságobá yomá AM sola Cruz grande es,

SUM &*fti W«^. mos: de Dios Padre en

%uáganírebóau%hé, el nombre, Dios Hyoy
9mo s Dios Espíritu Santo, t

¿mfe ^ parque esta SantísU
* rna Trinidad os ayude

de noche, de día, en el

camino, en el monte, y

en todas partes haced

las Cruces en vuestros

cuerpos, y a vuestros

hijos chiquitos cuando

ya por la mañana es,

y de noche ta tibien per»

sinadlos, por que cris*

tianos son, y cuando se

mueran se vallan allá

arriba y también voso*

iros con la Santa Cruz,

Amén Jesús,
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PLATICA DEL PATER NOSTER

Sic Deus dileait mundnm, ut jilium

turn darct Joann 3.

suum tangent-.

Giié tamináquí nos tamú
JVonó beraguíte ave No-
ra Jesucristo gena giie-

chiamóha jura, mapu ta<

mimachírimera ijepuná Je-

sucristo, chuberccáchi ta-

ñébúa Riósí Nono iábiri

yomá namúti, beraguíte bo-

né Jesucristo bachá ma-
machíque que Tamu No-
no, maquiuché mapu re-

jóye, mumúguí yomá cu-

chi garamachihóa queco,

nej¿bache gara tamiruyé*

ra, machisí tobí; sinibí

ramequemamachí: Tamú
Nono repá regiiegáehi
atígame; mapugmte Rió»
si tanaquí mapuramejé
chopí Gnibóa Riósi yomá
machiámeque yomá netetu-

gameque, yomá gayéname
que* iaguirí, naqui chigó

mapu Tamú Nono anibóa

mapuguíte yomá pagótu—
game ave cucúchigua ju,

boné Riósi ramequenono*
rúgame chigó jena giie-

chiamóba gara taminecé
ro

y simbi ramejé yuga
tiqui, ramejé tareteguá,

Mucho os quiere Dio9
vuestro padre, y por
eso á su Hijo Jesucris-
to aqui sobre de la tier-

ra mandó, para á voso-
tros enseñar este Jesu-»

cristo como pedir á
Dios Padre, todas las

cosas que nosotros que
remos; por eso este mis-

mo Jesucristo compuso
el Padre Nuestro que
los hombres, las mu-
geres, y los muchachos,
todos deben bien saber,

y yo bien os lo expli-

caré, sabed: que deci-
mos todos los dias nuestro

Padre arriba en el cielo mo-
rador porque Dios no
quiere que solo le di-
gamos, el que todo lo

sabe, el que todo lo ha
hecho, el que todo lo

acava. no, sino que quie-

retambien que nuestro
Padre le digamos por
que todos los cristianos

sus hijos somos, y el

nuestro Padre bien nos
cuida aqui en la tier-
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ra, todos los oías con

nosotros está nosotros

no lo hemos, pero allá

arriba muñéndonos lo

beremos, si nosotros co-

sas buenas haciendo,

por eso nosotros deci-

mos: Tu Nombre Santo

se havctr tu hermosura en

el Culo por que aquí en

la tierra nada bonito

es, ni el oro, ni la pla-

ta, ni el dinero, todo

no muy bonito es, co-

mo el Benado, el Te-
colote, el Puyóte de los

Gentiles Diosee, nada

apu regnega eguan- jgjgg^ 7
mxtJ

bueno, muy bonito es,

por eso le decimos tam-

bién ¿¡nosotros embta tu

querer aquí en la tur'

ra se haga de la manera

que se está haciendo en el

Cielo; allá en el Cielo

los Angeles, y los San-

nobemuqulsáso repá regit

bói o-ará yorásagoco, be-

rao-uUe ramejé neótu: Mu
r^guárari Santo nírebóa

m usemá raiíregnegachi

at'ig», mapuguite jena
gne-

ckiamába taitescmMi oro,

pmta, giienpmí, yoma to-

mé sematijü; chomarí, bu-

tugúñ, gieuri uché, yoma

Gentírisi Riósi garátai-

iasi garaje yomá chati*

;k, chopi ramrjé Riosi re-

guarachi Santourhe güe-

<rari$u, giiesematiomá be-

ragüite ramejé mamacki--

g-ua- repá reguegáchi;

amirevuegáchi yómá San*

to Jingeli uche, gueganí-

re yorá mopuequí Riósi

naqui, averecá ramejé chi-

go jéna guechiamóba yo-

rábua, mapuequi Riosi na*

qui; beraguite biré cheyé-

trame son animéra Rió

fe naauu bire resmáti loa con gusto mucao ha-

ZJffmáSí bire «a- cen lo que Dios quiere

pu tabuque guacasU ca*

giié, tabeen avechigó ani-

méra; Riósi lannqui, yo-

ma chanibóa chopt: Se-

semúragué tama mitugá-

ra jipe ragué tamú ne-

asi nosotros aqui en la

tierra también hacien-

do lo que Dios quiere,

por eso si uno está en-

fermo diciendo Dios lo

quiere, si pobre, Dios



ja; beragmte raraejé mo- lo quiere, si uno no tie-
chasago, mingara Riósi ne Bacas, ni caballos,
nejimera, beragmte, ma- Dios lo quiere; y tam-
puequí chigóreque,mapue- bien decimos: De cada
qui chati ju, Riósi tañe- día nuestro vastiraento hoy
ja queco, nablorhi neja, ye á nosotros dá; por que
tagaraju; tagara chigo ma- nosotros trabajando, que
pu qmchimera biré pagó-
tugame, ta, yomá chili-

guébua, quegmte rameje-*

chaní Tamicheligué ta-
inucheína yo ti yomá

comer Dios lo dará, por
eso lo que se roba, 1q

que malo se hace, Dios
no lo dá, el Diablo lo
dá, y eso no bueno es,

manatemereguegá che- tampoco bueno es que
ligue tamuayoriguáme alguno aborrezca á los
uchej ave^ chigó ramejé próximos, sino qui á
riosi cucúohigua nine, ma
pu que garébúa beraguu
te raméque mamachique:
Mapuequí chatiju, me-
ca mujurá maputami ta-

yorabuá queco: ijepunáju
mapu raraejé sinibí ma-
machique, mapugará pa-
gótugame nirébua, yora-
búa uche mapuequí Riósi
tamú JVonó nurá mapu
ngurgáchi regiiibóa.

Amén Jesús,

,
sino

todos perdonar, por eso
decimos:

K A nosotros per*
dona nuestros malos he-
chos todos, asi como no-
sotros perdonamos á nues-

tros ofensores; y también
pedimos estar como de
Dios hijos, para mucho
quererlo, por eso resa-
mos: y todo lo que fuere
malo, lejos échalopara que
nosotros no lo hagamos^
esto es lo que todos los

dias pedimos para ser
buenos cristianos, y ha-
cer nomas lo que Dios
nuestro Padre nos man»
da para verlo en el

Cielo.

Amén Jesús,
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PLATICA DEL CREDO.

Simile est Rcgnum Cwlorum homim

Patri familias. Matth. 20.

Guavábichiguájuyomá

mapuequi (ami mamacht-

que anis&go: Bichgue-

qué ne Riósi Nono, yo-

má yumágame, regiie-

gá neguayáme giiegne

uché; bichigua ju, mapu-

gu0 bone Riósi ruyé

^4póstoli, Jposiolibaché

Santa Iglesia Santa lgk-

ciabaché ramejé ba; nobe

riosi tayéga queguite giie-

,,rú bickíguari ju mapuque

Riósi birepi ju nonórúga-

me omá, queyomá gara na-

támeque mapuguite bone

fiaqui, ave chigo JYonoiú-

gamejujena guechiamóba

\mopurega bone neteguí yo-

ma itábiri, regiiegáchi ne*

tegui napéga yomá mapue-

qui araje noca jena gue*

chiamóba nefegui chigo,

.beraguite Riósi yuméga-

me chaneriguüi ave chigó

gara tabichiguequé ma-

puarí tami néoca: Bichi-

guené Jesucristo Riósi

Nora birépi lamí seri-

Muy cierto es todo

aquello que vosotros re-

sais diciendo: Creo yo

en Dios Padre Todo Po-

deroso, del cielo hacedor,

y de la tiena; es cierto,

por que Dios se los di-

jo á los Apóstoles, los

Apostóles á la Santa

Iglesia, y la Santa Iglesia

á nosotros, y como Dios

no miente por eso gran-

de verdad es que un

solo Dios hay, y Padre

es de todos los que bien

piensan, por que el que

el quiere, y también Pa-

dre es de todo lo que

sobre de la tierra hay

por que el las hizo. Hizo

el Cielo y todo lo que

en el hay, la tierra hi-

zo también y todo lo

que en ella hay por eso

se llama Dios Poderoso.

También bien creyendo

vosotros cuando decís:

Creo yo en Jesucriito de

Dios hijo único, nuestro Go



nigua, mapu Espíritu
Saoto guíte rejoíruga-
me Sania María ropa,
rachi, giiigüé bigiáchi
rana re; bichiguaju: mapu,
guite ije Riósi yomá yu-
mégame, birepi cúchigua.
jumapu Jesucristo chañe.
rígua, nobe ye Jesucristo,

Riósi tagayéna, mnpure-
gá gayéna bire rejóye qui-
pucú chigua muquí yuga co-

thiságoytaguirí; Riósi ave-
reca^ tayorá boneregiiisúga

senú machínaca mapu Je-
sucristo chanerígua, ma-
puregá bire espéjochi ne-
nésago bea senú araye-
ri machinaca, averegiiegá
Jesucristo Riósi JVoráju,
Riósi naquimgo uché mu-
quí ropárachi mapu Ala-
ria chanerígua rejóy* ni-
riepá, machi namhe, nobe
ijepuná muquí tanasahú-
reque, giiigiie vijiachi ra-

mpa Espíritu Santo guí-
'te: ijepuná yomá gara ta-

mibichiguequé, tamibichi-

guéquechigo ijepuná Jesu-
cristo Pondo Pirato, Ju*
riosi uché ramtgámina cha-
pirúcu resiguáyoñruc, ne»
juba bache Curusíchi mcta-
ráca^ meriruc, averegá ra-

migámina Jesucristo nate-

(79)
bemador, que por d Es-
ritu Santo se hizo hombre
en el vientre de Muría vir-
gen nació. Cierto es, por
que este Dios hacedor
de todas las cosas, un
hijo nomas tubo y este
se llama Jesucisto pe-
ro este Jesucristo Diosi
no lo hizo como un honv
bre á su hijo, con mu-¿
ger durmiendo, no por
que Dios á si no hace,
mirándose asi mismo
otro salió que Jesucris-
to se llama, como cuan-
do uno mirándose en
el espejo, otro muy pa-
recido sale, asi Jesucris-
to hijo de Dios es, j
por que Dios querien-
do en el vientre de la
muger que María se lla-

ma hombre se hizo, j
nació, pero no se he-
cho á perder esta Ma-
ría, asi virgen parió por
obra del espíritu Santo:

y todo esto bien vosotros
debéis de creer; también
habéis de creer que
á este mismo Jesucris-
to por nosotros, Poncio
Pila to, y los Judíos lo
cogieron padecer lo hi-

cieron, y después clava-?



tipa, mapmquí ramejé g al-

quería que Riósi Nono yo-

má uché mapuequí hacha

chati yoráca ramejenonorú-

game Adán Jeba uché cha^

neríguame mapu ramejé

taresiguarabúa, Jesuchisto

mapu taitasi giiiqué ma.

puregá Riósi ju, gara na -

tetipá, mapu ramejé siné-

cachi tachelí yorabúa,be-

raquíte mapuréca Riósi ju,

muquiságo .beisáco becú

asapuáca, repá simíqui

quijíunonó yuga atipa, ma*

pu nejubá norinámera, yo-

má tamiruquibóa sugiiíga-

me uche, itábieri ramejé*

yoráca, beraguíte ramye

mamachique. Poncio Pi-

nato murésago resiguai-

nocháruc Curusíchi me-

taráruc, mucúreque re-

came uché, arijoynega

rere guana mapu inñér-

nochi chanerig.ua simí-

qui beisáco bache mucú-

gachi becuasísirepa re-

giiegáchi simíqui que

Riósi Nono yuga atíqui,

avejóynega norinámera

uché aquiná, mapu tami-

ruquibóa gara yorna su-

giiigáme napega tabíeri

una Ciuz lo ma-

taron por nosotros, a^i

pagó Jesucristo lo que

nosotros debíamos á

Dios Padre, todo ío

malo que hicieron nues-

tros primeros Pa-

dres que Adán, y Eva

se llamaban, y para que

nosotros no estuviéra-

mos tristes padeciendo

Jesucristo que no de-

bía nada por que era

Dios, y bueno, lo pago

para que nosotros ya

cosas malas no hicié-

ramos, y como Dios era,

después de muerto á

los tres días resucitó y
at Cielo se fué con su

Padre para después vol-

ver á preguntar á todos,

y á los muertos las co-

sas malas qae hemos

hecho, por eso Tesamos:

Poncio Pílalos mandan-

dolo padeció, en la Cruz

fué clavado, muerto y se-

pultado fué, de la tierra

avajo donde Infierno se di-

ce paraje, á los tres dias

de muerto oirá vez vivió,

y al Cielo subió con Dios

Padre Todopoderoso es-

roS?**¡ ^^feaM otra vez é

necucúchigua majásibá ta- qw volverá.para hen pre-
6
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mibicjúgue'^ v.che, Santa
Iglesia tamibichígue Es-
píritu Sanio tamibichígue
mapu yomá ramejé mu-
quiságo bscú aságuabúa,
mochibúa uché, tagará yo-
rásalo bache, guarní rere

riáblochi yuga risiguara-
búa,

^
acugará yorásago

Mió si nurára yomá que
Riósi neogára bichígue
que regiiegáchi simibúa.

Amén Jesús,

(81)
juntarnos que hemos he-
cho los vivos, y los muer-
tos; por esto hijos mios
tened miedo, y creed en
la Santa iglesia, creed
en el Espíritu Santo,
creed que todos hemos
de resucitar, y hemos
de vivir, si fuimos maíos^
allá abejo muy tristes
con el Diablo, y si bue-
nos con ¡a ley de Dios
cumpliendo, y creyen-
do todo lo que dice

I al
Cielo iremos. *

Amén Jesús

CAPITULO III.

PLATICAS DE LOS DIEZ MANDAMIENTOS

de la Ley de Dios, y los cinco de la Iglesia.

PLATICA DEL PRIMER MANDAMIENTO
de la Ley de Dios.

Dtiiges Dominum Deitm tuum ex tolo corde tuo, ex
anima tua 8fc.

Matíh. 22. 23.

I
Eme Pagóíugame Rió- Vosotros cristianos

si cucúchigua, bed machi- de Dios hijos, ya *a-
st mapu yomá rejóye Pa- beis que todos nosotros
gotugame tapagótugame los chistianos, y no cus-



Uch¿ suoiiibóri jic tagiiési tianos, hemos ele moni.

2KJ gilchiaíóba, Kinguno siempre aquí

^TAwJL«<roiií«i. sobre de la tierra ha
yqsirá, sinécáchi yomá ra

msjé sugiübóa jipe tWM-

ruijéque, ramejé muquiságo

cabusimibóa? ramejé mu-

quiságo jena giiegiié^ tami-

recabúa, mapu ramejé sa-

nara vicaméra, vicaságo

haché cuchíguari gugúám-

ra; acu ramejé muquiságo,

ramejé arégvárachi cabu-

'siméra? jipe nemiruyém

gaauesí eme: ije pagólii-

M^aíAe mapu gmá giiechia-

'móba Riósi nuraura ga-

ra yoráca sugiiiságo^ qu¿-

piiareguárachi regiiegách

siméra, mapu sinibí Riósi

yuga ganíremera; nove ye-

pagótugame mapu jená

giiechiamóba Riósi nura-

. ríra tagará yoracá, mu -

[.quisago rere inftémochi

siméra mapu sinibí giterú

naiclú rajiméra riáhlochi

yuga) beragüite eme fér

giiegáchi simisáiners,Ji-

pe giiethiamóba garata-

'mvjorási Riósi murnríta>

beraguíte nemiruyéra, yo-

m'i mapu equí Riósi tanu-

nurá mapu tana gara

gaquúrimera, f.quirí ne-

miruyéra tanesinépi cka-

íiméra; Jiperagiie Jami-

sobre de la tierra ha

de estar, algún dia to-

dos nosotros hemo3 de

morir. Ahora yo á vo-

sotros pregunto: noso-

tros muriendo adonde

iremos? nosotros mu-
riendo aquí de la tier-

ra abajo nuestros cuer-

pos se han de enterrar,

para que se pudran, J
podridos, los gusanos

se los colimo, y nuestras

almas nosotros muertos

adonde irán? yo á vo-
• soíros lo diré ahora,

oídme.- aquellos cristia-

nos que aquí en la tier-

ra 'viviendo hicieron de

Dios los Mandamien-

tos, habiendo muerto,

sus almas al Cielo irán,

para siempre con Dios

alebrarse; pero aquellos

cristianos que aqui en la

tierra viviendo no hicie-

ron de Dios los Manda-

mientos, muriendo, sus

almas abajo al infierno

irán, á siempre quemar-

se allá en grande fue-

o-o con el Diablo; por

eso si vosotros después

de muertos, al Cielo
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ruyéra; mapu Riósi fa. quere i6 ¡r, haced f d

tarmnurá; acu eme lo que Dios manda; por
eso yo á vosotros quie-
ro enseñar iodo Jo que
Dios á nosotros manda,
para que vosotros lo
entendáis, no jó de un
tiro lo dire, paco á po-
co lo iré diciendo; hoy
os diré io que Dios pri-
mero nos manda: vo-
sotros mismos todos ios
días resais; el primero á
nuestro Señor Dios sobre
todos las cosas mucho tu
bien amaras. Que quie-
re decir, Dios querer
mas que á todas las
cosas? quiere acaso Dios
que olvidéis lo que el
mismo os dio, que no
cuidéis lo que rues-
tro es, que aborrescais
á los cristianos? no,
Dios eso no quiere, por

aboy
^
tinibí mamachíque:

Yebirétayé tachiú ma-
gua^ Riósi yomá itábiri
emóba gsiemü garéme-
mt atabierí ju, yomá z/á-

biri amóóa riosi garebúa?
naquícha Riósi mapu giie-
cáguabúa yomá mapue-
quí • bonéncja, tanesérobúa
tamibuqué? naquí cha ma-
pu quichíbúa <.. Pagótuga-
mef taguirí; Riósi tcma-
quiquéco, mapuguíte, gua-
casi, bogüa, cagué, giie-
nomí Riósi neja mapu ta-

miganírebóa, machisi uché
mapu ranifjé nonorúo-a-
mejifjy birepi chopi naquí
riosi, mapu tami surára ya-
búa, mapu ta inatabúa ije-

rayénari, mecha, soporí,

bulugúri uché, Riósi ju
ta birepi chopí mapu re- u,os eso no quiere, porgnegachi ahgame Riósi que las Bacas, ios ca-
ju,ijcguerútamígarébüa, bailo*, los borregos, el
rejoyetame guacasí tamé, dinero, el mismo ¿ios
gareboa, tchóp* que Riósi os dio, para que gus-
yomaamobagarébóa, ma- to tengáis, y sepáis que
puguite ramejé Mnorúga- es vuestro Padre, uname ju, mapuguíte yomá, cosa nomas Dios quie-
rameje amyaría, boné m> re que le deis, vues-m uche; beraguíte biré re- tro corazón que no pen-

22 mUqm
2fM.

mtása- 9e's que el Sol, la Luna,
Vmwumultodjuigto. las Estrellas, el Teco



rú chatiju, yé mapu gije

bichígue Rwsi tamegiie-

rú, chati ju, yé majju gua-

benáqui guacasí, giienomí,

tejóye, mopuequi nigiic

uché, que Riósi taméga-

ré giierú chati jú, Riósi

giierii ayónemera chigó

mapuguíte boné bachirú

o^ame jé, queguíte rame-

jé chani: Tamú achigua

Riósi yomá itábiri amo-

ba giie má garémera.

Amén Jesús.

(84)
lote Dios son, no, solo

el que está allá en el

Cielo, y este mucho lo

habéis de querer mas

que á los hombres, mas

que al dinero, mas que

á las Bacas, y mas que

á todas las cosas por

que es Nuestro Padre,

por que todas las co-

sas nos dá, y por que

el mismo manda que lo

amemos; por eso el

hombre ó muger que

piensa que alguna otra

cosa Dios es,- grande

mal hace, el hombre

que piensa que puede

mas que Dios, grande

muí hace, el que cree

mas á los hombres que

á Dios, grande mal ha-

ce, el que quiere mas

á los hombres, al di-

nero, y á la que tiene,

que á Dios, grande mal

hace, y Dios se enoja

por que a Nuestro Se-

ñor Dios sobre todas las

cosas mucho tu bien ama-

rás.

Amén Jesús.



PLATICA DEL -SEGUNDO MANDAMIENTO
da la ley de Dios.

Et ÍQcncvüíur recle Marc. 7.

fyquiri rcmíngocki garata,

té inopií.'-joma táviri amó-
•i gare'Ciííi.ppc nena™

\fPfi equí Riósi niir®

cipií eme abóy si'

ha Ili

rayera

UBocatmíé ma¡

viví mamachíque: yeocáíayé

t&niü Riósi reg-iiarára guiíe

-ypgémera: nvennrára Riosi ta-

iñíhurtí mapu rarneje yegása-

go taicó raracjé que Riosi tes-

tigov.irara, aveckigó rcanejé-

yegasago, taicó Sardo testigo

nirara; beragmíe tachanibóa,

bichiguájú Ri.odgmte, taicó

tmiyegúsago amLóa bichiguá

ju- Jesucristo guíte; aveckigó

chignctju tamuyeyé Santísima

Virgen Maria guíte: avechigó

¿a chambea bichiguá jú San

Pcgrogiúte, San Antmiouclth

¿.'lie necucúchigua
4yegúsago

taicó rios Tamwwnó testigoni-

Tííra,
. taicó Spnto tesfigonirara

chigó, mapnguítc giierú cha-

hjú queguíte Riosi tamunonó
giierú r«mighcÚ\ymió, giie*>

cá rey ye resigiiayóriruc, iva-

pugnííc giieycga sivif; ajaré

mcrirúc, ajaré boné Riosi

.El Domingo pasado,
}á yo á vosotros dije,

como á Dios bien ha-
béis de amar sobre to-
das las. cosas; á hora jó
Ei. vosotros enseñaré lo
que Dios manda en el

segundo de Dios Man-
damientos, y vosotros

mismos todos los
4
días

decís: El segundo no tu

de Dios el JVbmbre min-
tiendo dirás: en este Man*
damienío Dios á noso-
tros manda, que noso-
tros mintiendo, nunca á
Dios testigo llegamos,
ni mintiendo á ios San-
tos testigo hagamos tam-
poco; por eso nunca vo-
sotros mintiendo habéis
de decir: por Dios que
asi es, no vosotros min-
tiendo diréis por Jesu-
cristo asi ese tampoco
mintiendo vosotros di-
réis: por nuestra Madre
la Santísima Virgen Ma-
ría asi es tampoco min-
tiendo vosotros diréis?

por San Pedro, San An*



(86)

yomá buje, mapucynt buqué-*

que, mapuguite giiéyega mo-

ga ajarebache, g¡pyégct¡-vn¿¡ ?w

mí jurct mapu Iñfierriochi cha*

merigúa arajé rzeigna moehí

mapuriábhcld yuga, gufté

yegñságo, Riosi, Santouché

testigo acharuc; ijepunct tu-

gara pigJlugame, mapua-

rfgus chanigá yegá? <Fe ^20 **

si guiis,' qiiz Sanio guite

mayé aré mapu rios ¿aboné re,

tegua yomá, mayé c'iigú ma¿

pu Ri&i ¿cuné gara gaqaé yo»

met mayé cliigó mapu Riós rams

jeyéri, taguir'i; biré, tamiye-

gásago, garct taminiayé mápu.

bichfguariju, nove Riosi ta +

mu nono, ta, mapuguite boné

yomá retegúa, yomá gara machí,

yomligará gaquéuche; beraguit6

giieru ayonó mapu arfgue Pct-

gótugaine güeyéga ave ayonó

chigó mapuarfgue biré rejóye^

muquí uche, Riósi guite que

Santo tguite, cketí yorúr.are,

ye tagara jú, mapuguite Riósi

régnrára giié Santo ju; berct

guite tagiiési n&cucúchigua

yegíga, chanibúa queriosi iguí-

te, que santo iguite taguirí',

chopí m ipubichíguari raí~

chabiia gara jú, mapuguite

mapu cqul yega riablochi cucú-

tonio ó por otro Saftfó asi

es; irania vosotros h :jo3

míos mitiendo, á Dios

Nuestro Padre,
'

testigo

hagáis,' nunca tampoco

mintiendo, á los .Sainos

testigo haréis; por que

esterraucho cáejftámente

grande mal hecho es,

por eso Dios Nuestro

Padre, Iraucho contra

nosotros se enoja, á mu-

chos hombres -ha entris-

tesido, por que mienten,

á otros los ha matado,

á otros les lia quitado

todos sus vienes^ por

que mentira lian dicho,

otros en el paraje que

Infierno se llama están

muy tristes con el Dia-

blo junto, por que min-

tiendo, á Dios, y á los

Santos por testigos han

puesto. Estos malos

cristianos que mintien-

do dicen: por Dios pol-

los Santos que asi es,

quisa piensan, que Dios

no be todo, que

Dios no bien todo oye,

piensan qnc D;os á no-

sotros se parece*/ no,

á nosotros cualquiera

mentira nos dicen, y
pensamos que verdad



chigua jú, aiú eme Pagótuga
me Miosi cucúchiguajú, boné

Jtiósi giié tamigaré uché, gii¿

naquí chigó mapu tami mu-
quiságo ave regiiegáchi yuga

ganirebúa.

Amen Jesús.

(87)
és, pero Dios Nustro Pa-
dre no, todo lo be, todo
lo sabe to(Jo lo oye, y
por eso mucho se eno-
ja cuando un Cristiano
hace mentira, y también
se enoja cuando algún
hombre, ó muger por vi-

da de Dios, ó de los
Santos alguna cosa mala
hacer quiere, esto no
bueno por que el Nom-
bre de Dios muy San-
to es; por eso hijos mios
nunca vosotros mintien-
do digáis: por Dios, por
los Santos, no, y solo
decir verdad bueno es,

por que los que mentira
dicen, son del diablo hi.

jos, y vosotros cristia-
nos de Dios sois hijos

y Dios mucho 03 quie«
re, y quiere que d igais

verdad para que mu-
ñéndoos, con el estéis

allá en el Cielo.

Amen Jesús.



(08)

PLATICA DEL TERCER MANDAMIENTO
de la ley de Dios,

Nemo potest duóbus Dominis serbire Matth. 6.

Pagótugame Riósi cu-

cúchigua, guabané naquí

mapu tamí machiremera

que Riósi nurarfra, ma-

pu gorá wachiságo re-

giiegáchi ¿amisimabúa, be
raguíte equirí tamígaqueí-

rim ra, machist: ijepuná

beiquiatayé quia bachajé

Riósi Juñósi nurá, ma~

pusabaráchi, vel Sábato

giierú fiesta nirimera ma-

puguíte rayénari, mecha,

soporí, bagiií, giiegiie yo-

má mapuítabieri amaba no-

ca, Riosi usanipiragiié ne-

teguíqui, sabarachibaché

aregiiepá, beraguíte quiá

ainibí sabaráchi giierúfies-

ja jó, mnpú juriósi; nobe-

jipe rami nurá Riósi ma-

pu giierú fiesta yorabúa

nóbe sabaráchi ta, vcl que-

que, romíngochi, velóme-

g achi chopí giierú pas^-

cuachi omá, beraguíte Rió-

si chani: Yebeiquiatayé

giierú fiéstachi, romín-
gochi, Pascuachi uché

iamú inochámera; mapu

Cristianos de Dios hi-

jos, mucho yó quiero

que vosotros bien se-

páis de Dios ios Man-
damientos, para que

bien sabiéndolos al Cie-

lo valláis, por eso que-

dito escuchadme, sa-

bed: que este tercer

Mandamiento mucho
tiempo ha Dios lo man»

do á los Judíos, para

que el sábado grande

fiesta fuera; por que el

Sol, la Luna, las estre-

llas, la Agua, la Tier-

ra, y todo cnanto en-

sima se mueve en seis

dias Dios lo hizo, y el

sábado descantó, por

eso el sábado grande

fiesta era para los Ju-

díos, y ahora á noso-

tros nos manda, que

grande fiesta hagamos

el sábado no, el Domin-

go nomas, y las gran-

des Pascuas, y fiestas,

por eso Dios dice: El

tercero en los grandes fies*

14



guíte yctárariqvti maripi-

mgiié ramcjé niguaraju,

rnapu lamejé inochabúa,

mapugiienomí rcguiüboa,

raribóa uché sunk, muñí,

sapa, vel guagiiéque chi-

ni, vel quemáca mapu upí*

ra, cucúchigua uché yabúa.

(89)
tas, Domingos, y Pascuas
tu no travajarás; por que
de la semana los seis

dias nuestros son, para
nosotros travajar, para
dinero conseguir, y com-
prar maíz, frijol, carne,
manta para la muger

íióbe romíngochi, giierú y los hijos, pero los Do
fiéstachi Pascuachi uché, mingos, las grandes fies-

Riósi niguaraju, beraguí-

te ramejé tainochabúa ma-
puguíte Jeswristo fame
JYonó romíngochi -rana-

tas, y Pascuas de Dios
son, por eso nosotros
no trabajar, por que
en Domingo Jesucii",5to

Nuestro Padre nació,
guaca, romíngo uché Es- en Domingo resucitó, y

"uc, romíngochi ragiié asa-

pinfu Santo jéna giiechia-

móba jura; bcraguite ra-

mejé Pagótugame romín-
gochi giierú fiéstachi uché

taíco inochabúa taíco cha-

ti inatabúa, tachatí yora-

búa chigo; mapuguíte Rió-
si sriieayónemcra; ajaré ra-

giie bache mapuañ rame-

jé chetiyorá, giieayonó chi-

p-ó nóbe romíngochi ra-

en Domingo al Espíritu

Santo mandó acá sobre
de la tierra; por e?o
nosotros los cristianos

en Domingo, y grandes
fiestas no trabajar, no
cosas malas pensar, no
cosas malas hacer, por
que Dios mucho se eno-
ja: en los demás dias

cuando cosas malas ha-
giié, giierú fiéstachi uché, cemos, también se eno-
guabé, mapuguíte arabu-

€¡ué ragiié boné Riósi nú
guara jú: chopi gara jú
mapu romíngochi, giierú

fiéstachi uché reobác/ii va*

qu Santa Misa ne-

nemera, eguirí repachá

secara omabíca mochibúa

ja, pero mas en los Do-
mingos, y grandes fies-

tas por que estos dias

de Dios son; y solo bue-

no es en los Domingos,

y grandes fiestas á la

Santa Iglesia entrar, la,

Santa Misa ver, y aden-



(9°)

Carciehabúa, taehctí ¿na- troquelo estar con

tMamapuguíle Santísimo los brazos cruzados, *m

sTa!cnto gatigó güerú platicar, sin cosas ma-S! 'mangue las pensar, por que
f
I

Pagótugame tomé gara-

nena Santa Misa, gué-

cheti nata omá: eme ma-

pu cucúchigm, tamijurá

mapu Santa Misa, nené^

mera mapuarígue cuchí

Santísimo Sacramento

allí está, y mucho se eno-

ja cuando un hombre,

ó una musíer no ve bien

la Santa "Misa y cosas

malas piensan; vosotros

luguíte ramejé Pagoiu- dadlos a que la^ama

game yomá Riosi vam
jé nurá que beiquiá tayé;

atu'^rejóye mapu tctmega-

rá yora que, mapugiié mo-

cha maputa Misa nene ro- yiv« —-- — y
míno-ochi güerú fiéstachi daouento, y el que no

Z¡X%bchi Júchigua bien lo hace, el que

Misa bean cuando lle-

gan ya á los siete años,

por que á todos los

cristianos nos manda

Dios este tercer Man--

ju, nóbe Riosi tanaquí ma-

pu temí areguárachi riá-

hlochi yabná tá, mapugul-

te Riosi niguárajú.

Amén Jesús,

trabaja, el que no Mi-

sa ve en Domingo, f.

grandes fiestas, este hi-

jo del Diablo es, y Dios

no quiere que deis al

Diablo vuestras almas

por que de Dios son.

Amén Jesús.

PLATICA DEL CUARTO MANDAMIENTO
de la ky do Dios.

Simik est regmm U¡pm *í»f„f

«

¿ <¡
ui
*¡

filio sito nunpttas. Maiih. ¿A-

Riósi tamúMn^rame- Dios Nuestro Padre



(91)
je vum mapuyomá Pa . á nosotros
govgamegarebúa, mapu- que á todos los protlgmteramyé yomá Rión mos bien los amemoscucuch,gua jú; noverome- por que todos hWo dejem^ramejé Yeyé- Dios son; pero á Núes'a «che, guabé garebm, tro Padre, y á Núes~**m gnabé rejima- tra Madre rtáhTttSW /°^¿ **»»** hemos de querer! por£Í|*¡*W ?

üe^ Pa-""s
r

'nu
P
e°s-i eiiaguotdje mu Nodo tros son, y el spp i n«

6&^2£» rau d,eron
' p- - «oi eje utlie; guepn garé manda en el cuarto«>« «Mtfftrtft* «Ai- Mandamiento:V," ¿l-

^««á-awyvbflo^ame ma.
fl , ^ ,

quien ess„;éOT!
-

tófoW/1 el que .
;n»

ffi **% maP" a"g«¿ ama?, sabed.- que aquelMnora Ycyéra uehé, tá. hombre; aquella mierbir cfmu núrV taitási yo- mucho á sus Padfesfri«i «fefefe* Mgo- ama, que luego, £0»* mra b^muefuí re- lo que^ le mandan htjoye uche yug„ boiméra, ce; pero cuando el Palmp »<* batári
qui, binó dre.^ó la madre cos¡«che papagínera, gueyo- mala mandan, no Cerrnamopuepí chalijú tai- se debe, cuando «„

&ffi 8ef**» da« * arrobar ha"da,./Vanea leyera Bcfe MM_ con |Jna
>

W^íf*^™ un hombre acuéstate««R^ó^artíJVb. tesguino, ó águaS
¡fJS^-S^jrtbfi*. te\ebe, esto^odo,Tébm maya, sunu, giüno- lo malo todo aunqui

ZitíT:
C?S"^",gará el Padre ó la Madre lo

7&n2 -
a;H^ Z" mande

'
no hacerse de-ra JSonorugam e garé, ma. be, por que malo es-

mkSRZ tPU Mr taln^en V*1 * susqmpu Yer uche, temé «fe. Padres ama que les da



¿tomb, Scrígame yoma dre ama, q« m_i_eao^
ochérame uché ramjé JVo

norúgame jú garehwga^

rayorabm chigó itábtn

nurería; ave nura chigó

Riósi yenaguótayé mapu

yomá rejóye mumugui uché

quipu cucuchigúa gara ne-

ceróhúa, yomá cóame ya-

búa, quema uché, mapu ta

ropása siméra senú re-

jóye muquí uché yuga;

Riósi taminúra chigó ma-

pu JVonorá Yeyéra uché

gara machírimera quipu

cucíichigua Riósi nuraríra,

sinibí arí, sinibi beá ave-

varéchi jurabúa fiscaliyú-

ga, mapu sinibí mama-

chísago gara benibóa Rió-

si neogára; ave g'trá nú*

rá Riósi chigó ijé nagua-

tayé mapuarígue tamí cu-

cuchigúa giierubé níresa

mumugui chati rejóye uché

récha, giiepibóa, rocaguó-

baché tabstechí norina* an-

boché mapu tami cucúchi*

tiene, y
palabras ma-

las no habla, ni cosas

malas hace donde sus

Padres están: también

los Padres Ministros, el
IOS 1 a»J.i v,o ..«.» <

Gobierno, los grandes

Capitanes el Alcalde, el

(^obenlador, y todos los

viejx^ nuestros Padres

son, mucho los debemos

dequerer, y también lo

que nos mandan hacer.

También Dios manda

en este cuarto Manda-

miento, que iodos los

hombres, y mugeres a

sus hijos bien cuiden,

que la comida y el

vestido les den, queso-

litos dejándolos no se

vallan con otro hombre,

ú otra muger; Dios tam-

bién nos manda que

el Padre, y la Madre

bien la Ley de Dios á

sus hijos ensenen, que

los manden todos los
boché mapu tami cucucra* iub ™"*";"

v tar-

gua chati yorásago ayo- días a "¡^JAJ^
íbua, güepiboa uché, acu de a *J^«¡£g
aberecá tayomsago, yomá con ^g¡*«"¿£
tamí natctímera, mapue- bien aprendan de Uio*



qui ¿ami cucúchigua cha
tiyoráca; Pagátugamega-
ra naíási, ijepúna yomá,
mapuguíte Riósi tarnú JVo-
nó ckopi naquí mapu eme
ave cucúchigua napé^a re-
giiegáchi sinibí Riósi re-
giiiságo gara ganirebóa.

«amén Jesm,

(93)
la palabra todos los días
resando; también Dios
manda en este cuarto
Mandamiento, que cuan,
do vuestros hijos sien-
do grandes con los hom-
bres malos ó con las
mugeres malas handan
los azotéis, cuando de
noche no bienen á su
casa, y cuando cosas
malas hacen los azotéis,
los regañéis, por que
smo todo lo malo que
vuestros hijos hicieren,
vosotros mismos tenéis
la culpa, y alia en el
Iníieino lo habéis de
pagar; en esto bien pen-
sad cristianos, que Dios
Nuestro Padre quiere
que vosotros, y vues,
tros hijos estén conten-
tos en el cielo.

Amén Jesús.

PLATICA DEL QUINTO MANDAMIENTO
de la ley de Dios.

Videbid omnis caro salutáre Dei Luc. 3.

'Kpenecncúcfíiguanemf gara Ahora mí* I,"



YjePun?%ento, Dios nuestro Pa-

d re dice: El quinto no tu

é alguno matarás. Este de

Dios Mandamiento, solo

había de hombres, mu-

aeres Y muchachos no

matar, por que á todos

Dios mismo los crio pe-

ro no para que otro hom-

bre los mate, por eso

el que mata á un hom-

bre, el que tesguwo da

á una muger para bor-

racha matarla, grande

. mal hace, y Dio* mu-

cho se enoja y enojado

también á el lo matará,

por que de los hombres

y las mugeres la san-

^re en el Cielo 11o-

% solo el Gobierno

los grandes capitanes,

matan á los malhe-

chores porque bien jus-

ticia hacen, y el mis-

mo Dios se los manda

y quiere que los mal-

hechores los maten, pe-

méra; nvechigo Riósi rmraye- ^ hombre de por

marüayé, maputagM" abaz-
gí bueno mate á Otro;

merimir*, beragvit* giierucha^
& ^ qQe hombrC8 no

„• yorá, mapnarigue biré ayoa ^ ^ mUgereS,
SI bue-

honé nasabúreque retóte, cun- ^ mtttar, como Bacas,

te repigáte uche, qnerú chati- BorregOS, Gallinas, tíe-

yorá%6 pangue **- nados, Ardillas por que

g»eríbo,ag
uac»>recúame«che todo esto DlOS lo

«ogUési meriméra

Riósi nunara ckopichaní ntapn

t»meribó*
rejbye^nurnúguic^

chiuché,maP
uguíteboneIuos^

¿«grfp», nóbe la m^usenu

nerbner*. beragvSte ye «»P»

¿M* ** ******

sigiierúayon6ayé
S
agoucherm

lac
^r^gui^r^^

n*tm chopí
Golnemo gne-

Tí^ani oma gff* *+

\k,ne, mapüguíte garata

vord
boné Riósi nuráqneco, na-

Li chigo mapu tagarh yoráme

¡neribóa; nobe birerejoyebonoy

fa?aramaVnsenúmerimérama.

puta
rejó^tamúquiuchetg^

iajú map* ^ibóa Gnacan,

Boma, Totori Chomarí, Chi-

p«tiu
uche trabuque bone-

Riósi veteguj Viapa ramejé co-

merá; ovechigo Riósi nura ye



mucúre
9ue, mapttgm-(e J9S

¡*h*""lS"1<ft«h¡gS,t<mi

*""" •*• mapa ramigami.
»« tagiiesi resiguamera, be-
raguite rejóye neog¿,mli m„.
1m "M.V'miti, mapuurm neo.

tharia güeruchali ycrdca, ma
P"guiíe magámiii «boy

,u;pu
Jireguarachi ,„ic,. tagar-a jümCPubiri "Joyeanimeraije

_
nosotros comer

también Dios manda e „'

f
s(e quinto Mandamien.

„' í uei!¡ngunoasimi s .m se male, por esogrande mal el ¿>e eno!
jado con cuchillo, ó ron
pa o, „ prieda se n)a(

se llere; también m¿
cho mal hace et
por mucho comer, óL****** t«g,rajú C',

i

ccffle,,íw '

«* ch«tiyerá ,u, rej6ye £
*°™* a"u°se,semuere

** «*iti« J? 9 'p"
l
dmb,e" Dl0s manda que* «¿a c/í!g!) , ma„„ nor nosotros al«„„ „*•*«•*» ien&mAnéuá* no se entristescf .«** V- ** a$*¿ eso el hombre habfJ°

r

~* -e„,,wA^^ Ia mugerhTbÜo^
«J**»

#«!,««,», Riósigüe. mal hablan de otrosru ayoneme ra, chopinaqui ma
pu yoma rejéfe mumúgui cu-
ch

\
ucké Vo™ garebóa, mapu

gutte hirépi rameque Nono
rúgamejú reguegdchi alígame
**ripi raméque Yeyéraju San-
*4 Iglesia, beraguite yómh ra.

n&rejimárajubechicatayon

velckabochi queqne> hechic¿
tá Gachúpini queque, bechica-

^rarámari queque, ycmá, yfr.
má

> ra*nejél rejimarajú, yo ~

mh ram^mina Jesucristo cu-
msíchimucúreque,

beraguite
necncüchigua l«mUgii%i me

grande mal hacen porq«e los habladores ellos*M matan su Alma;
nada bueno es que unhombre diga: esta mu-8* «o buena es, porq«e cosas malas hLe
con este hombre, "porq«e no cuida á su ma.ndo, tampoco bueno esque una muger mal ha

-'

hable de oíros diciendo-
este hombre ladrón es
borracho es, por que si
asi "o es, Dios mucho
se enoja, y Solo quiere
q'*e I todos los hom!



m^M

rimer*, tatnvgtten

mera . MuquisSgo giietami

gañíremera repá regiiegáchi

Riósi yuga.

Amén Jesús.

(06)
neocha— bres, á todas las mu-

geres, á todos los Cris-

tianos bien los hemos

de querer porque to-

dos un solo Padre te-

nemos que en los Cié*

los está, y una sola JYla*

dre que la santa Igle-

sia es, por eso lodos her-

manos somosaunqu^ de

xazon sean, annque Ga-
chupines sean, aunque

Tarahumares sean, to-

dos todos hermanos so-

mo?, y por todos Jesu-

cristo murió en Ja Cruz;

por eso hijos míos, á nin-

guno matéis, no mal ha-

bléis de ninguno que

muriendo gusto tendréis

alia en el Cielo.

Amén Jesús.

PLATICA DEL SESTO MANDAMIENTO
de la ley de Dios.

Multi sunt, vocati, pausi vero ekcii Malth. 20,

niósítamúNonónaquima- Dios Nuestro Padre

regiiegachi simibóa, nóbe ajare
vallamos, pero alguos no

tayerá, rmpuguite tame gara .^ ^ ^ nQ ^acen
yorá Riós nurárirea, bonRio s

y) \en ¿e Dios los Man-
gue bayé Pagoíwgame mapu dam ient0S, el HÜSfflO

15



(97)
reghegachh nobeajere tasimi- Dios á los Cristianos
nurex acu Infiernodd dmhágo yama, para el Cielo, pe»
giiepu choquira jú 1 aboy cho- ro algunos no quieren
quira ramera, Riósi ichna: ir; pues SÍ al infierno
Yeusaoitayd tamw anumúgui se ban quien la culpa
cheti oramera; nobs rejoye

mumúguí chati yora yuga

mapu guite aboy tasimináre

regiiega'hi, machisi; Riós nu-

rá queu&anitayé mapu rejóye

upégame quipu upl chopi boi~

mera mapus¡uite lea boné

níguarajíí, hea Riós quiyca*

Santa Igksiachi uché¡ bera

guite sinibi ave quipu upí yuga

yasiméra, beraguite mapu ari-

gué upégame rejóye quipu upí

tendrá? ellos miamos la
culpa tendrán, Dios les

dice en el sésto Manda-
miento: No tu con las

mujeres mal harás pe-
ro los hombres, con las

mugeres mal hacen, por
que ellos mismos no
quieren al Cielo ir. Sa-
bed: que Dios manda
en este scsto Manda-
miento, que el hombre
casado con su muger

cucúchigua ucké ropésa simí- 80 \ se ha acostar, por
qui senu muqui yuga giierú que es suya y ya Dios
chati ju, Riósi ayónemera San- SC la dio, y también la
ta Iglesiachi uché, avcregiie- Santa iglesia, por eso
gw chigó muqui giierú chati

jú mapuarigué quipucun a cum

cúchigua uché ropdsa simiqui

senú rejóye yaga. Riósi unrá

¿higo, mapu rejóye taúpegame

mumugui chigó tacheti orábu a

avechigó cunémucame, vpímn.

eame uché, giierú chatijú mapu

chetí oramera. Gara chigó nurá

Mibsi tamú JVowó mapu, rejóye

siempre con su muger
se ha de estar, por eso
cuando el hombre ca-
sado á su muger deja,

y á sus hijos también
para con otra muger
irse, mucho mal hace,

y Dios y la Santa Igle-
sia mucho se enojan;
asi también la muger
mucho mal hace cuan-

mumugui sapara tanochámera do á SU marido deja, V
óanachi, chiguachí, yoma ita- a gUS hijos, y con otro
bin uché. averecá chigó taga- Se ba: también Dio»



t»jd m«pu
' mwnügui rejóye

saphra neochamera, Rios Ao

m6 giierú ayónemera Rifa

Espíritu Santo uche impugn?

te ramejé sapára Jesucristo

rvguara jú. Ave chigó Riósi

tiurh mapú ramejé tachití

ixatabúa taitañ tami carie

siméra m*pu mumúgui char

(
98) i u

manda, que los hom-

bres que no son capa-

dos nada mal hagan con

las mugeres, y también

las mugeres que no eon

casadas con los hom-

bresy también mal hacen

los viudos y viudas que

pecan. También Dios

Nuestro Padre manda

ti jú, mapugvite mumúgui re.
qUe los hombres de las

giiis*go,RiablQchi
busichí ba. mugeres las carnes no

quimera ijepuu* ywt<* £«««?" las manoseo, ni la cara,

nura be.ra guite tagarajú ma- Tl\ \os pechos, asi tam-

j>u rocaguó tami n*pabúme- t,ien las mugeres nada

ra sugui bajibúa uché, pacha bueno cuando

reobachi Misa chopi nenebúa

mumügui tapttca, taitasi ta-

mijnrhmera tami cuMigua

mapu rejóye noca, mapu giie-

baji uché. Tjepuna yomd yo-

rásctgo Ríósi cucúchigu» níri-

¡>oa nobe tamú upira ropásago,

cheti senú yorásago, chati na-

tasago chetí orásago quecagiie

que Guacasí yug*. nché Riáhlo.

ckí cucúchigua níremera, mu

quiságo uche sinibi ragiié, si"

nibí mecha, sinibi bamí tami

\njierr\ochi resiguarabúa- ta
%

necucúchigua garcí tami yora-

si yeusanitayé mapu Gsna

giiechi amó ba gara yorásago

muquisago gara ganíreJ)oa re-

jp« regiiegáchi.

Amén Jesús.

sean del hombre sus

carnes, se enoja Dios

Padre, y Dios espíritu

Santo; porque nuestra

carne de Jesucristo es.

También manda Dios

que malos pensamientos

no tengáis, ni apastar

vayáis á las casas de

las mugeres malas, por

que á las mugeres mi-

rando por los ojo* el

Diablo entrará; eato todo

Dios manda, por eso

do bueno que de noche

os juntéis á tesguino

beber; en la Santa igle-

sia Misa nomas bed, no

á las mugeres el Padre

y la Madre no m^ndeu-



(99)

á sus hijos donde tes-
guiño hay, ni á sus
hijas donde hombres
handan. Asiendo bien
todo esto, hijos de Dios
seréis, pero si dejando
á vuestras muge res con
otras vais, si malas co-
«as hacéis con los anima.
les, con las Bacas con los
Caballos, hijos del Dia-
blo seréis, y muriendo
todos los dias todos
los meses, todos los
años en el Infierno muy
tristes estaréis; no hi-
jos ni ios, haced bien
este sesto Mandamien-
to, para que Dios os
lleve al Cielo.

Amén Jesús.

PLATICA DEL SÉTIMO MANDAMIENTO
de la ley de Dios,

Si sciret Pater-familias, qua ora fur veniret, vigí-
Wet utiquer et non sineret perfodi domun suuam*

Luc. 12.

Yorná Pafró'uganifi rami-
quiyá Rfósi iamú

,
Nono

itábiri tóame, giip.rmmi
guacasí uché, nóbeajmé
Riósi rapé neja ajare buche
giiecá; nobe yoniá gañiré*

A todos los cristianos
nos da Dios Nuestro
Padre todas las cosas,
comida, dinero, y Ba-
cas, pero algunos Dios
poquito les da y, áotros



p
búa, mapuguíte boné Rió-

si machí; néapuequí rapé

jugue Róñ ncjá,mapu-

giiecá nígiieqm Rió* chi-

gó nja; Rió i naqai uché

mapu ramrjé, buqwhúa mm
puequí bone R'ód rame-

chiligiié, beraguíte tami-

nurá Yequichaótayé ta-

mú chígoyra; beraguíte

yomá mapuequí q'dñ chi-

gua simí rocaguó ragiié

uché tamigará yorá que-

rías nurara; nvechigó la-

ms gara yorá mapuequí

bogiíichí noca m¡pu simia

meque itábin bujémera

quima, cagué, senu ní^ua

raí tagará ch'gó mapu ye*

gásago tarima, mapu ari

gué guacasí biré muquirá

rarinéai giienom?, chapi-

sáu-o row neja bache, chi-

góruyame jú; ave chigó-

rúgame jú mapuequí ra-

tiságo tábiri tamsna legar-

me, zueca güenomí^ tamí,

chivó chigorü<?amejú, ma.>

puequí coréchi caríra,

echíra uché senmigmra

rajinwa; áw chigó chiíro-

rúcame jú m puequí tá -

b ?i bogüichí regiiiságo

senú níguara chapíreque;

ckdgó mapuequí tanátelí

primício que Santa ¡gle*

inur-ho, pero todos bien

debemos de gusto te-

ner, por que Üioa mis-

mo sabe bien, el que

poco tine, Dios se lo

dá, el que mucho tie-

ne, bíios se lo da, y

Dios quire que nosotros

tengamos nomás lo que

él nos concede, y por

e?o nos mada en este

sétimo Madamienio: jYo

hurtará-, por eso todos

aquellos que quedito

de noche ó de día ro-

bando handan, nada

bien hacen este de Dios

Mandamiento, también

no bien hacen, los que

en el camino están so-

lo para quitar el ves-

tido, y lo que otros tie-

nen; nada bueno tam-

bién mentir en lo que

se vende, como cuando

uno Baca muger ven-

de, y el dinero agar-»

rado Toro dá, ladrón

es, también ladrón es, el

que vendiendo, alguna

cosa que no mucho va-

le mucho dinero pide,

también ladrón es, el

que el corral, la casa,

ó siembras de otros las

quema, también ladro»



ciachi, tanatetiuché mapue-
quí giiiqusría; tugará yo-
tá chigó mapu rariséga
tagará teta nsjáreqm; chi*

górugame ju chigó ma
picequí cheyegáme resiua-

ti regiiiságo taneja cóame:
Riósi Nurá mupu ijépuná
yomá^ mapu tagára yorá-
ca

f ijépuná yomá mapu
chigoasimí, ijépuná yomá
mapu senunigúara chapi-
ruco yomá, yomá becú m-
giiinabúa, senu niguára yo-
má óecit ncjilúa mapuguí-
te tabecú nejísagocá mu-
quiságo htfiernóchi simé'
ra rajibóa uché mopugiie-
rú naí aíi bcchicatá bid,
Misa regiiimcra, btch'ca-

tá limosna nejímera, ta-
been yásago bache, tana-
Jéiisaga, ktrogiiinásago

mapuequí chigóreque, Rió-
si laico necáugiiemera,

ijépuná yomá boné Riósi
chani, ye quichaótayé? gua-
ra biebíguari jé necucú^
chigua, beragíte tamejé ta •

chigobúa tamí senú niguá-
ra chapiméra mapugmte
ij'e yomá namúti tamé na-
teguí, nóbe tamí Jlreguá*
rahi igiié nateguí Riósi
tamú JVonó naquí mapu
tamí ganirebóa, mapuequí

101)
es, el que mirando al-
guna cosa eii el camino
el se la coje siendo de
otro también ladrón es,
el que á la Santa Igle*
sia no paga la PrimU
sia, ni paga lo qi?e pres-
tado ha pedido; no han
ce bien también el que
alguna cosa vendiendo
no bien lo pesa, ó mi*
de, también ladrón es,
el que mirando á un
enfermo pobre, no co-
mida leda de la que
el tiene; Dios manda
estos todos que mal ha-
cen, que estos todos que
robando hand an, que es^
tos todos que lo ajeno,
se agarran, todo, todo
lo buelvan, todo lo que
agarraron ajeno lo res-,

ti tu van, por que si no
lo buelven, al Infierno se
irán para quemarse en
la gran lumbre; aunque
uno Misa vea, aunque
se confiese, aunque li-

mosna dé, no bolvien-
do, no pagando lo que
ha rovado, Dios no le
perdona: todo esto dice
Dios en el sétimo Man»
damiento, y grande ver»
dad es hijos míos, por



boné Riósi tamiquiyá ta-

michiligiié uché bechicatá

rapejú, nóbe ramejé mu-

quiságo güerú reguibóa

ami rcpá reguegáchú

Amén Jesús.

(102)
eso vosotros no robéis,

no lo ajeno cojáis, poi-

que todo esto de la tier-

ra nada bale, y vuestras

Almas mucho valen y
Dios Nuestro Padre

quiere que estéis con-

tentos con lo que os da

aunque poquito sea pa-

ra que vuestras Almas

alia arriva mucho vean.

Amén Jesús.

PLATICA DEL OCTAVO MANDAMIENTO
de la Ley de Dios.

Nisi videro. ... non credam.

Joann. 2.

Beá nequé gara tami-

ruyé necücuchigua mapu

yomá rejóye, mumúgui

uché giiechíamóba mochí-

game yomá ramejé reji-

mara jú, mapuguíte bire-

pí ramaje nonorúgame jú,

regiiegácfii alígame, biré-

pi Yeyéra Santa Iglesia-

chijú; beraguíte mapurecá

-Riósi eucúch'gua tuyéga-

ri orabúa, mapuguíte y°-

fná ramejé rejimómera ta-

giiísi neochabúa, aberéca

nurá Ron Tamú Nono

chaniségo: Yeo*a naguó-

tayé tamú yegaméra

Ya bien os he dicho

hijos mios, que todos

los hombres, y muge-

res que sobre de la tier-

ra estamos, todos her-

manos somos, por que

un Padre tenemos que

que en los Cielos está,

y una Madre que la San-

ta Iglesia es, por eso

como de Dios hijos men-

tira no hemos de de-

cir, y por que todos

hermanos somos, de nin-

guno hemos de hablar

mal, asi Nuestro Padre

Dio3 lo manda, dicien-



(1
¡rejóygachi, pagotuga-
me uché tamú chati
neochámera. Riósi tamú
JSonó tamú nurá mapu
sinibí bichíguari nagiie-
sabúa; beraguííe necucú-
chigua maclüsí: mapuari-
gvé señgamc, Teniente,

senu cúsigame uché, tamí
ruqmságo, bichiguachá que
rejóye meáca, que rejóye

chigóreaue? íabichíguari
níresaco, eme aniságo, úri,

bichíguari jú, bea giierú

tamí chati orapa, Riósi
cyósago miriméra tamí.

reñirá machipámera, ma-
puguíte giierú tamí yega-
pa, eme choquíra níreme-
ra chigó mapu rejóye se-

póchi resiúa yarámera-,

nóbe mapu arígue tamí
rechária yegasimí tamé
chatijú, mapuguíte sóri

iamireéchea, tagiiési re-

siguarámera uché, póbe
'sinibl bichíguari nirebúa
mopuréga tamú JVonó
Riósi mapuguíte yeyégari

siníbi chatijú bechicatá cu-

iáqueque; abechigó tami-
nurá Riósi mapu pagótu-
góme taneochabúa bcra-
guíte rejóye mumúgui uché
neogámiti mapu sort cha-

niganocá muquiságo boné
Riósi chara Infiernochi si-

03)
do en el octavo Man~
d amiento: No tu mintien-

do en las casas de ios hom-
bres, ni de los cristianos

hablando mal. Dios Nues-
tro Padre á nosotros
manda, que siempre ver.
dad digamos por eso
hijos míos sabed: que
cuando el alcaide, el

gobernador, el teniente,

ó cualesquiera juez pre-

gunta á un hombre, ó
muger si es verdad que
otro hombre mató, ó ro-

bó, si verdad no siendo,
decís si verdad es que
mató, ó robó, un gran-
de mal hacéis, y eno-
jado Dios la lengua os
sacará, por que grande
mentira dijisteis, y la

culpa tenéis de que un
hombre vuestro herma-
no en la cárcel triste

esté, pero cuando vo-
sotros jugando estáis

mentira decis, no es tan
malo por que solo ju-
gáis, y ninguno se en-
tristese, pero siempre
verdaderos hemos de
ser como Nuestro Pa-
dre Dios, y la mentira
siempre fea es, aunque
chiquita sea; también
nos manda Diop que de



(101)

mera, *#!*&#* Vé maPu ,os cristiaR0S no h^lañ'

^ karJns^moM- do mal; por eso el hom-

pl ajaré mudtbarhé, acu-
.

bre, ó muger babador

Umuq
uisáHo giiépu cko- que solo |mal handa di-

iára lirimera? ncogámiti ciendo, moriéndose di-

ílLnra jú matate ce D.os se irán al in-

nwámti qmp* retira- fiemo, por que alanos

,uUe vucdmeááúgo, be- de quien- mal_ hablan,

yé chati, yomá

Tüúmiga jú, Jnapvgiúie

giicrú chati ju, BiósigUe-

í-¿t ayóncYíi&ra neogá/niü:

majási necucújágua, M-
giiéü tamí neociuibíía, ta-

giicsl tamí resigxarabúa;

. jieogámiíi tamü bctéchi

naguásago bscú meca ju*

uísi, mapugtátc chai i ga-

quimera, tagará jú, taga^-

yá chigó mapu neogámi-

ü nenegá mochibúa tá,

chopí, garáju mapu Utita-

si yegabúa, taitási senú

jieochabúa, mapuguíte yo-

má Riósi cucúchigua jú.

^mén Jesús

mucho se .entristeaen, y
también se mueren, y
estos muriendose quien

la culpa tiene? los ha-

bladores, estos tendrán

la culpa por que los

habladores con la len-

gua muchos también ma-

tan, por eso este mal

vena á todos los demás

y por que tan grande

es, Dios mucho se eno-

ja con el hablador; ^te-

íied miedo hijos míos,

de ninguno mal hableis 9

a ninguno entristeiscais.

Viniendo un hombre
?
ó

muger hablador á vues-

tras casas, dpspachadlo

lejos, por que tampoco

bueno es, cosas malas

oír, tampoco bueno es,

estar mirando al habla-

dor, no, y solo bueno

es no mentir, ni mal ha-

blar de alguno, para

hijos de Dios ser.

Amén Jesús,

16
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PLATICA DEL NONO, Y DÉCIMO MAN-
damzento de ¡a Leí/ de Dios.

Mrnc scimus quia omnia stis:: in hoe credimus, quia aDeo exnsíi. Joann. 16.

€íiie tami naque Riós ¿a»

mñ Nono, beraguíte taminu,

ra mapu ta chopi sécate nu-

faríra yorabúa, avechigó su-

rale gara inatabúa, beragui.
it taminurá yequimacoítayé,

macoítaymché Tmm naqui.

ri send upíra:::: Tamú naqui»

f£ semmíguara. Queguíte yo-

má rejóye, yomá MnmÚguí,
tnapn Serm upíra giienáqui, se-

nú cundrauché, gnerú chati

ora, bechieata chopi gañiría
nátari oráca giié chatijú; ma-
fnguíte Riósi mapureca giié*

rujú; igné Santo yomá, gara
machí tamisúrara mapmqm
ramejé nátapá, tagiiési jená

giiechiamóba móchigame, be-

chicatá Bey, bechicatá Baré
heckicatá Comandante queque,

Ugiüúmachí mapuequí tami'

nata yora, Riós chopi machí,
vamejé muquiságo Riósi cho-

pi castigo tamiyabúa, mapu-
gmle ramaje chetí nátaca; ta,

necucúchigua taitási chqtí ta-

Mocho nos quiere
Dios Nuestro Padre, y
por eso nos manda que
no solamente con las
obras sus Mandamientos
bagamos, sino también
con el corazón buenos
deseos tengamos, por
eso nos manda en el no-
no, y décimo Manda*
miento: No- tu quieras dm
otro la mugen::: JYo tu
quieras lo que de otro es.

Por eso todos los hom-
bres, todas las mugeres
que de otro la muger
mucho quiere que de
otro, el marido mucho
quiere, grande mal hace
aunque nomas con gus-
to lo piense, por que
Dios como tan grande,
y Santo es, sabe nues-
tros corazones, y lo que
nosotros pensamos, nin-
guno que de la tierra
vive aunque Rey sea,
aunque Padre sea, aun-
qne Comandante sea

?



O06) t. T

m inatabü*, Pechicata muquí ninguno sabe lo que no-

f * 6ecWVM?S "lo lo sabe y Dios f¿
lo muriendo castigo nos

vpéame jé bechícata cunémuca

m e, pechicata remariquSque,

taguiri mapvguíte Riósi cka-

mí Yequimacoitayé tama na-

quira eenú upíra. Riósi iamú

tfonó avechigó taminurd ye-

macoitayé mapu ramejé taina-

tahua mapu senú níguara bu

dará, por que nosotros

mal pensamos: no hijos

míos, nada mal pen^

seis aunque muger casa*

da sea, aunque viuda

sea, aunque soltera sea,

aunque el hombre ca-

sado sea, aunque viu-
iahúa mapusenu «,*«.,. ~ «.----

^ ¿ j Q
¿i* agüite Págateme do sea, amq

Diog
mapu cofüca nátmri orae» nta- ^ ^ ^ nQno jy^
pusiseuú thbiri bujibba, can^

dam jent JVo tu quieras

gut, echiruca, guasaca vché' ^ %^ ^ muger. DJOS

guerú chati ora mapugmtegua- ^ uestr0 Padre también

«así, Cague, Boguáca, boné
nQS manda en el deci-

Riósi nejárequt, beraguite ma- mQ Mandamiento, que

pw chati orámeque taniguára- nosotroS nada pensa-

«f, beraguíte natáságo mapu mos en quitar lo que

cnapibó* queco tugará justi- de otro es; por eso los

ciajü, RiL giierü ayóneme- Cristianos que con em-

, , -,
, ñ vidia pensamiento na-

ra ««fcé; MM *»"• ™*
n
ia

d
P

á otro UarIe
n«íameí¿ rfUto* guf^- •

cosaS9 puB 8embra-
rw, queguíte, yomd mapuequi

taminurára nata chati niresa*

to meta papua, taitási tamí

neguaréii uché, mapuguíte

¡agará nátari,ramejé sapará-

the rameque sesérojú, iehópi ra~

me cugiiíru mapu ramejé Are

dos, sus tierras, grande

pal hacen, por que sus

Bacas, sus Cavallos, sus

Borregos, el mismo Dios

se los dio, y no son del

que mal pensamiento

hace, y por eso pensar

gudrachi Infiérnoehi siméra, ¿0 el cogérselas no DUC



ta, Pagótugame Riósi cucú
chigua t litan lamí chatiná-

taci, ta, ichopi ¿ami natabúa

mapa ijeyomá Riósi nuraríra
Riósi ¿ami nurá mapu ¿ami
gara orásaco Riósi nenegobúa

ganirebúa, uché amírepa mapu
giiecá Santi?, Santa uché re-

giiegáchi- machíqui,

. Amén Jesús-

(107)
na justicia es, y Dio? mu
cho se enojará por que
al mal pensador el Dia-
blo le ayudará, por eso
todo aquello que núes,
tro corazón piensa, ma-
lo siendo lejos tiradlo,

y de eso no os acor-
déis, por que los pensa-
mientos malos, y nuestra
carne enemigos nues-
tros son nomas nos ayu-
dan para que nuestras
almas á el infierno va-
llan; no Cristianos de
Dios hijos, por ninguna
manera penséis con gus-
to malas cosas, no, y so-
lo pensad que todos es-
tos Mandamientos Dios
nos los manda para que
bien cumplidolos valla-
mos á ver á Dios en
el Cielo,

Amén Jesús.



PLATICA DEL
de

(103)

PRIMER MANDAMIENTO
la Sania Iglesia.

Et ofcrciis sacrificium Novum Domino. Levi!. car>, 23.

Bcé tami gara r**ij& ne-

cucúch'gua mapu Riósi ta-

minurá yemacoi Riósi nu-

raríra; jipe nemirayera ma-

pu tarriú Yeyé Santa Iglé-

siachi taminurá yemania-

yé Iglésiachi nuraríra,nó

be quid nemí machírime*

ramapi tami gara gaqueí

rimara, nube biré nechiru-

quirá: Baré, tabica Iglé-

siachi chancúa? machia

necucúchigua: yomá Pa-

gótugam» napagiiíra Iglé-

siachi regiiéqu?, oca Iglé-

siachi niríi, biré repa re-

viicgáchi gatíqui mapa

méraca chanerigm, ma*

puguíte regiiegácM napa-

giiíca machi yomá Após-

tol, yomá Santo, yomi

Santa uché, birera Iglesia-

chijena giiechiamóba gatU

"bognichí simíame regué-

que, ychaché jú yorna Pa-
gótugams mapu Jesucris-

to neogará bichigucqué, be-

raguíte, q.ue Jesucristo ra-

injé serígame jú, boné

Basto rérojená achaca, yo>

Ya yo bien os dije

hijos míos to;5o lo que

Dios os manda en los

diez Mandamientos: aho-

ra yo os diré lo que

Nuestra Madre la San-

ta Iglesia os manda en

los cinco Mandamientos

de la iglesia; pero poco,

apoco os lo ensenaré

para que vosotros bien

me entendáis: pero al-

guno me preguntará Pa-

dre que iglesia se lla-

ma? sabed hijos míos:

que Iglesia se llama, de

todos los cristianos la

junta; dos Iglesias hay,

una alia arriva en el

cielo ésta, y se lia*

ma que ganó ya por que

allá en el cielo juntos

están ya todos los Apos-

tóles, todos los Santos,

y todas las Santas; la

otra Iglesia aquí sobre

de la tierra está, y se

llama caminante, y esta

es. todos los cristianos

que de Jesucristo las



má Obispo, yomá Bare,
yomá gara machíame Riós
nuraríra mapuqué yomá
gata neséromera ¡Santa
lglésiachi jéna giiechiamó-
ba añgame ramejé jé ma-
puguite, ramejé muquisá-
go regüegáchi simibóa que-
biréra Santa lglésiachi yu-
ga ganirebóa uché, bera-
gmte ye Bastoréro tamu
nura Yebirétayé Romín-
gochi güerú fiéstachi
Páscuachi uché Misa re-
güibóa. Yomá Pagótuga-
me mapuequí nasínaga ta
Misa nene Romhrnochi
giierü fiéstachi uché, giiei u
chafiorá, mapuguíte Santa
Misa Jesucristo sopara
he uché gatíqui, ave ma-
chí chigo yomá Angelí re-
güegáchi añgame, Rióse
iamú JYonó, Espíritu San-
to uché-, beraguíte ramejé
Bastoréro taminurá mapu
Romíngochi giiejú fiesta-
chi uché tamí baquibóa,
mapu Alisa nebóa, mapu
majé gara tamí inatabúa,
mapu ramejé serígame Je-
sucristo ramigámina giie-
pirúcu, ramigámina ilé-
nare,ramigámma uché cu-
rusichi metaráca mumre-
?«?f tjepuná yomá gara

(I0ft)

palabras eren, por eso
Jesucristo Nuestro Go-
bernador es, y el mis-
rao puso aqui sobrede
a tierra Pastores, todos
los Obispos, todos Jos
padres, iodos Jos que
bien saben de Dios los
Mandamientos, para que
odos estos bien cuiden
Ja Santa Iglesia que so-
®re de

¡a tierra está
que nosotros somos, pa-
ra que nosotros murien-
aonos, arriba con Ja otra
fea rita Iglesia nos valia-

para siempre gus-
mos
té tener. Por eso, estos
lastores nos mandan
en el primer Manda-
miento £w ¡os Dom¡n_
g^ grandesfiestas, y Pas-
mas, Misa berás: todos
ios cristianos que no
Misa ven los Domingos
Y grandes fiestas, por
flojera, grande mal ha-
cen por q ue en la Santa
Misa de Jesucristo la
came y Sangre está, es.
tan allí también los An-
geles del cielo, está Dios
Padre,j el Espíritu San-
to, por eso nuestjos Pas-
tores nos mandan que
los Domingos y grandes



(110)

«ftSStS 3ÍS-*£S5
nea, ehiti inatabm, ta, ma-

máchimera chnpí, suráée

chigó mapuguíte boné Rió-

si chani mapu surachí na-

tásago tábiri senú iagará

chumirht mamachímera, ta,

necucúclvgua, Sania Misa

gara taminenési surátena*

pega Romíngochi giieiu

fiéstacki uéú mapu Rió-

si regiiegáchi gara nene-

búa.

Amén Jesús.

nosotros derramo su san-

gre, y por nosotros en

una Cruz murió: de to-

do esto os debéis de

acordar en la Santa Mi-

sa, también allí debe-

mos de pedir á Dios

Nuestro Padre, nos per-

done todos nuestros ma-

los hechos; por eso nin-

guno ds vosotros cuan-

do Misa estáis mirando,

pensamientos malos ten-

gáis, no, resar nomas,

con el corazón también,

por que el mismo Dios

dice; que no bueno re-

sar con los labios, y el

corazón alia afura al-

gunas cosas pensando.

]Sío hijos míos, la Santa

Misa bedla bi<*n con el

corazón, los Domingos

y ¿ra* des fiestas para

que Dios os Uebe al

cielo.

Amén Jesús»



(Ill)

PLATICA DEL SEGUNDO MANDAMIENTO
de la Santa Iglesia.

Eral Jems é/iciens Demonium, ct ilhd
Luc. 11.

eraí muiiOTk.

ucrame Rió-Eme Fagot
si citcúchigua machisí: ma
pu Riósi tamil Amió cha

pí gürám naquí; yomá ma-
pu chatijú, Riós'i tamquí,
giiegtáte Riós j'arañare In*

fiérnochi yomá mctpuequí
checheíi ]u, mñpij, mmé
goná Riáblochi resigue ya-
rará, giicpisóta, mechochó-
ra uché, sinibí rajirá uché
naichíqui, mapuregá sagiii-

qui, avereca rajiméra yo~
má mapu chechétijú: Eme
necucúchigua gara tami*-

mickí mapu eme chati yo.
nica, beraguíte Riósi emi-
gáchi ayonóco émi resma
yoránare chigó; mquíché
eme mapú Riósi becu ga-
niremsra? naqm-ha eme
Riósi taemí lafiérnochiju*
ramera? tmtási uché re-
m-iciio jú ichópi mapu gq-
rá beserabúa, vsl bigiiebúa,

beraguíte tamú Yeyé Santa
Igle'ñachi taminurá Yco-
cátayé Cuarésmachi be-
eerabúa, ckeyebásago

Vosotros cristianos de
Dios hijos, sabed: co-r
mo Dios Nuestro Pa-^
dre solo lo bueno quie-
re, todo ío que malo es,
Dios no lo quiere, por
esi3 Dios quiere mandar
al Infierno á iodos cuan?
tos 'malos son, para que
allá el Diablo "ios ha

J

ga
desdichados, los azote, y
los golpe, y se quemen
siempre en el fuego co-
mo los tisones en una
grande hogera; asi se
queman estos malos.-
vosotros hijos mios bien
sabéis, como vosotros
pecasteis, y pQ r eso Dios
se enojó con vosotros,

y á vosotros desdicha»
dos hacer quiere, que-
réis vosotros que Dios
se contente? queréis vo-
sotros que Dios no os
erabie al Infierno? nin-
guno otro hay remedio
sino solamente que bien
os habéis de confesar,



(112)
Ygtiepágotugamts por eso Nuestra Madre

la Sania Iglesia o? raso-

da cd el segundo Man-
damiento En cuaresma

te confesaras, y enferman-

do también. Por que el

cristiano que bien se

confiesa Dios todos sus

pecados le perdona, y
muriendo en gracia de

Dios ai cielo los llevade-

ro cuando ios cristianos

pecadores no bien se

confiesan ni tampoco

Dios sus pecados les per-

dona, antes malos mu-
riendo allá bajo al In-

fierno los tira. Ahora yo

os pregunto queréis vo-

sotros que Dios os per-

done? queréis vosotros

que Dios su gracia os

dé? queréis que voso-

tros muriendo, este Dios

al cielo os llebe? bien

pues confesad todos

vuestros malos hechos,

por que si confesando

hacéis mentira, ó voso,

tros todo no confesáis,

Dios os dará grande

castigo, por que gran.

de mal es confesándo-

se, mentira hacer, por

eso la Santa Iglesia os

manda que en la cua»

chigó.

mapu gara bestra y°ma

fíiósi cheligiié thétfgüértt,

muquiságo úcké Riéstganv-

ñachi regiiegáchi tora', na-

fa ye Pagótugame chati

óragamc, tamegará beserá-

ca, tacheligiié chigo que

Riósi, yechechéti Pagóiu-

<rcme rere Infiérnochi par-

ten jipe ríe emiruqué, na-

quicha eme mapu Riosi

íhelio-iiéra? naqukhá eme

mapu Riosi quipu gami-

ríe ¿mi quiyára? naquí

cha eme mapa tamisugñi—

ságo ijé Riósi regiiegáchi

tamí tornera? gara btragó^

beserási yoma chati tami

yoráca, mapuguíte beserá-

sago tamí yegá oránare,

eme nché teyomá besera-

búa, Riósi giürú castigo

tamiyamera, mapuguíte,

friiei ú . chatijé beserásago

y¿(¡añorana re; beraguíete

tamí ruyé Santa Iglesia-

chi tamimmí mapu cuarés-

vwchi tayegásago beserási

yomá iami chati orágame,

aberécá mapu quipu. surá-

chi tamí nátaca; tamí yeyé

Santa Iglésiachi tumi mi-

ra chigó mapu yomá equí-

chatiju, suráte tamiqukhi-

búa angué gara níremera

17



i

tamí bcserária, mapuguíte
mapuarigue hire chati ora
biremiiqni yuga rejóye uché,
besemsago alechigó cha-
tinátari oránare, tagara ta-

mioeserária, yebiré ckigó-
rugame^ hité bajíame hire,

mogámiti uché queyomá bs-

sérasago bijíave nálari ma-
pu chigómera tugará bese-

mea, yomá mapuequí cha-
ti jü tamiguichíbúa, mapu
la uche orábua mapu Eíósi
gara tamú cheligiübúa
uché avechígo chaní San-
ta Iglésiachi mapu tamí
gara yomsi que Penitencia
mapu Baré nejáca chu~
giiétari mamachisi uché
mapu ta giiecaúmera: ique-

yomú tamí gara orásago
Riósi tamicheUgiiemera re-

giiegáchi.

Amén Jesús.

On)
resma, no mintiendo, 03
confeséis de vuestros
malos hechos, lo mis-
mo que en vuestro co-
razón los tenéis; la San-
ta Iglesia os manda tam-
bien que todo lo que
malo es, de corazón lo
aborreseais para que
vuestra confesión bue-
na sea, por que cuan-
do uno hace mal con
una muger, ó con un
hombre, y confesando
todabia piensa mal ha-
cer, no es buena vues-
tra confesión, el ladrón,
el bebedor, el hablador
que confesando todavía
piensa robar, beber, mal
hablar, no buena es la
confesión, debéis de
aborrecer de corazón
todo, lo que malo es,

para no bolverlo hacer,

y para que Dios bien
os perdone; también di-
ce la santa Iglesia que
bien hagáis la peniten-
cia que el Padre os dio,

y luego rosadla para
que no se os olbide: si

todo esto hacéis Dios
os pprdonará, y murien-
do al cielo os llevará.

Am£a Jesús.



(Ill)

pr ÁTICA DEL TERCER MANDAMIENTO
ae la Santa Iglesia.

Jesus autem abscondit se, et exihit de Templo. Joann. 6

Jesucristo tomú Nono Rio-

si Nora jéna giiechiamó-

ba nagua mapu natétime-

ra yomá mapuequí cha-

ti ramejé yoráca, beta-

<niíte curusichi mucúreque,

%migámina guíte naquí

mapú jená giiechiamóba

yasiméra Santísimo Sacra*

mentó mapu ramejé sum-

ra baquisdgo gara tanú

Jregiérachi necéromera

ramejé sapára uché mapu

Riáblochi Infiérnochi ta~

tornera-, beraguíte tamü

Yryé Santa Igléstachi ra-

mejé nurá Yebeiqmata-

yé güerú Páscuachi San-

tísimo Sacramento gara

ogiiibóa. Machísi berago

Pagótugame: yé Santísi-

mo* ¡Sacramento boné Je-

sucristo jíi, boné sapára

jú, boné ilacjú, mapua-

rigué Baré Santa ostia*

chi ameba Riósi ncogára

chaní, chugiiétari Santa

óstiachi Jesucristo ínerepa,

mapuguíte boné yoma nc-

tétúgame jú, boné naquí-

Jesucristo Nuestro Pa^

dre de Dios hijo aquí

sobre de la tierra bi-

no, para pagar todo lo

que nosotros malo hi-

cimos; por eso en una

cruz fué muerto, y por

nosotros quiso estar

siempre aqui sobre de

la tierra en el Santí-

simo Sacramento para

en nuestro corazón en-

trando bien cuidar nues-

tras almas, y nuestros

cuerpos para que el

Diablo al Innerno no

se los llebe; por eso

nuestra Madre la Santa

Iglesia nos manda ' en

este tercer Mandamien-

to En la grande Pascua,

el Santísimo Sacramento

bien recibirás. Sabed pues

cristianos: que este San-

tísimo Sacramento el

mismo Jesucristo es,

su misma carne y san-

o-re es; cuando el Pa-

dre sobre de la Santa

Ostia, las palabras : de
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ch'.go yasináre ramisurAret,
Santa óstiachi cosásago
nobeyé cóame mapuguíte
giie santajú, taicó comerá
C
¿°¿¿ .

ór(m™que, Genñlisi,
Riósi tamachiámeque uché
ichópigará coa Pagótuga-
me, gara beserágameque,
gara machíameque, Rió-
sí nuraríra uché: {jé-
puna yomá Santísimo Sa-
cramento pgiiiságo garabé
pagótugame níremera, ma-
puguíte Santísimo Sacra-
mentó güerú gañiría ríe-
jimera quipn Aregmra-
cfit; mapurecá ramejé sa-
párachi cóame regiiiságo
giieganíre, guabé ganire-
mera ramejé áreguárachi
Santísimo Sacramento
oghiságo, mapurégá biré
restuáti Rey, güerú cusí*
game uché, betechí nagua,
sago tábiri nejísago li-
mosna, justicia uché giie .

ganíremera, averecá chigó
guabé ramejé ganirebóa
Pagótugame mapuguíte,
regiiegáchi atígams Rey,
m mapu yomá ramejé che*
ligué, limosna tamiquiya
uché ramejé carira sura-
chíqui nagua, mapuarivué
ramjé Santísima Sacra-
mento ogiübóa. Cmchim

15)
O103 dice, Juego la San-
ta. Ostia Jesucristo se
buelbe, por que eJ es
hacedor de todas las
cosas, j el mismo tam-
bién sentarse quiere en
nuestro corazón, co-
miendo la Santa Ostia,
por eso esta comida co-
mo tan Santa es, no la
comen los malos, ni los
Gentiles, ni los que á
Dios no conocen, y so-
lo la comen los buenos
cristianos, los que bien
se confiesan, los que
bien saben de Dios los
Mandamientos, estos to-
dos recibiendo al San-
tísimo Sacramento se
hacen mas buenos cris-
tianos por que el San-
tisioio Sacramento les dá
mucho contento á sus
almas; asi como nues-
tro cuerpo, mucho se
alegra hallando que co-
mer, mucho mas se ale-
gran nuestras almas al
Santísimo Sacramento
recibiendo; asi como un
pobre que yegando un
Rey, ó un grande Juez
á su casa, le diera li-
mosna, ó le hicieran
buena juncia se ha&a



.
(1

vaché giiecá rarámari ta-

vern mapú Santísimo Sa*

cramcnfo ogiiiméra? nega-

ra machí; ajaré chant, ma*

puguíte ne quiribá coa,

yomá itábiri chicúri, chi-

pa o-iii, chomari wc/ié, ta,

necucúchigua, bechicatá ti-

ré cóare iqueyomá ilabi-

97, chucheréco, borté Sacra-

mento gara machí mapu

tana resiuaíi jú, beraguí-

te Pagótugamz giieru cha-

ti ora ye mapu cuaresma-

chi, beserásago tacoá que

Sacramento mapu récá nu-

rá tamil Yeyé Santa Iglé'

siachi, ogiiiboa bá eme ma-

pu Riósi tami regiiegá-

chi tora garúrebúa uché»

Ainén Jesús,

l6)
de alegrar, mas mucho

nos debemos de alegrar

nosotros los cristianos,

por que el Rey de lo»

Cielos aquel que todas

las cosas nos concede,

y limosna nos dá, á la

casa de nuestros cora-

zones biene cuando re-

cibimos al Santísimo Sa-

cramento. Pues por que
muchos Tarahumares
no quieren recibir al

Santísimo Sacramento?
yo sé bien; algunos di-

cen: que por que co-
men yervas, ratones,

ardillas, benados, no
hijos mios, aunque al-

guno coma todas estas

cosas, no le hace, el

mismo Sacramento sa-

be que pobres sois; y
por eso hace mal el

cristiano que en la Cua-
resma, y grande Pas-

cua confesándose no co-

me el Sacramento co-
pio lo manda la Santa

Iglesia: recibidlo vo-
sotros para que Dios os

Ilebe al Cielo.

Amén Jesús.



(117)
PLATICA DEL CUARTO MANDAMIENTO

de la Santa Madre Iglesia.

Exterminant cnim fades suas, ut apareant hominibus
jejunantes. Matth. 6

Beá tamí ruyéque nc~

eucíichigua mapu ramejé
sapára tamu sesérojú, ma-
puguíte mapú añgué giie-

ru coa giicgáníre arigué

güecá chati tami inatabúa,

acuganiría natásago tábi-

ri eháti, ramejé ¿Qreguá*

rachi résigiiarámera, ma-
jpuguíte tagará ju: bera*

guíte Santo regiiegáchi

móchigame giíecá ragué ia~

mecóareque mapu quipusa-

párachi lame ganíiemera,

Jesucristo tamú JYonó ma-
purécá rámeseriní ju, ma-
jjuequí gara jú gara iamí-

vuye queuché, boné chigo

ayuno yorá naguosámacoi

ragué mapa ariqué jéna

giiechiamóba gatíqur, be-

ragvMe tamú ycyé Sauta

Iglesiachi taminurá yena-

giictayé: Ayunabúa ma-
pu eco tainínuré Yeyé-
ra Santa Iglésiachi; ta-

mú Yeyé Santa Iglésiachi

yomá rami Pagotugame
nurá mapu Santa citares-

machi o?narúgame
i hamí*

Ya o3 he dicho hijos

míos, que esta nuestra
carne es nuestro ene-
migo, por que cuando
mucho come, contenta
está, y entonces cosas
malas pensamos, y pen.
sando con gusto las co-
sas malas nuestras al-

mas se entristesen por
que malo és; por eso
los Santos que en el

Cielo están, en muchos
dias no mucho comían
para que su carne no
muy agusto esíubiera, y
Jesucristo Nuestro Pa-
dre, como nuestro go-
bernador es, y todo lo

bueno bien nos eseñó,

el mismo también ayu-
no hizo cuarenta dias

cuando aqui sobre de
la tierra sentado estaba,

por eso nuestra Madre
la Santa Iglesia nes
manda en este cuarto

Mandamiento; ayunarás

cuando lo ?nanda la Ma-
dre Santa Iglesia-, núes»
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vari criiccá ragiié giieru

fiéstachi uché, nóbe émi

taitási taminurá queco ma .

puguí'c eme rcsiuati jú,

chopi taminurá mapu ia-

miarigué giierú rejóycjú,

giierú mugid omá, tamict-

yunabúa chópí yomá yan-

chi Santa cuarésmachi, Sa-

baráchi gloria, rocagiió-

pascuachi; nobeyé ragtié

yomá yánchi cuarésmachi

sabarachí gloria rocagúo

pascuachi uché sapa tai-

tási tumi copóa, acusenú có»

ame ragiicrí chopí, roca»

giió uché rapé biré remé

quiribá napéga, queso Ja*
pucá, lechí vel chigiiára

Morí cagiiára uché roca»

giió tácopoá chigo, nóbe

mapuarigué cheyévari boU

qui, guavá ochéramc uché

giieru bóchame, omá ta-

yuno orábuT. avechígo nurá

tamú Yeyé Santa Iglesia»

chi mapuarigué yorna ra»

mejé Pagófugame ayuno,

taitási cheti orabuct, tachetí

inatabúa chigó mapuguíte

mapuarigué ramsjé ayu-

nó ora rapé ramcque na»

tetipá Riósi mapuequí ta-

mí chetí oráca, beygutte

mapú arigué ramejé ayu-

no, taitási cheti orabúüy

tra Madre la Santa Igle-

sia á todos los cristia-

nos manda, que ayunen

la Santa cuaresma en-

tera, y muchos dias del

año en las grandes fies-

tas; pero á vosotros no

os manda eso por que

vosotros pobreeitcs soia

y nomás os manda que

cuando hombres, y gran-

des mugeres seáis, ayu«

neis nomas todos los

viernes de la Santa cua-

resma, el sábado de glo-

ria, y la noche de la

pascua, mas en estos

dias viernes de cua-

resma, el sábado de

gloria, y la noche de

la pascua carne no ha

de comer, y de otras

comidas solo al medio-

día, y en la noche una

tortilla con poquitas

yerbas, no queso, ni le-

che, ni huevos; pero

cuando alguno enfermo

está, ó muy biejo, ó

muger preñada, no de-

be de ayuno hacer: tam-

bién manda nuestra Ma-

dre la Santa Iglesia que

cuando nosotros todos

los cristianos ayunamos,

no cosas malas liemos
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th/pi gara natalna mapu
¿jevimá rameje soparachi

muquiségo giiegiié %nere~

pa, beragüite íaicó gañí'

fia yabuá guabé ¿cyabv.á

gañiría ijeragiié mapu ía-

mu Yeyé Santa Iglésiachi

ayuno taminurá, mapu ra-

meje Jlreguárachi ganí-

remera mapugmte rape-

note tí, nóbe nateíisacó ma-
pueqiá ram&é chatioráca,

Riósi ramigáchi ganíre-

mera, jéna giiechiamóba

uché yomá rami qmyamer
ra namúti guarní regiie?

gáchi chigo.

Amén Jesús,

de hacer, tampoco ma-
los pensemientos he-
mos de tener, por que
cuando ayunamos po-
quito pagamos á Dios
nuestros malos hechos,
por eso cuando ayuna-
mos nada malo hemos
de hacen no mas hien
pensar que esta nues-
tra carne moriéndose
tierra se hade bolber y
por eso gusto no ]e he-
mos de dar, y mucho mas
la hemos de mortificar

todos aquellos dias que
nuestra Madre la Igle-

sia el Santo ayuno man-
da, para que nuestras
almas gusto tengan por
que algo pagan, y pa-
gando nuestros malos
hechos, Dios con noso-
tros contento estará, y
aqui en la tierra nos
dará todas las cosas, y
alia en el Cielo también»

Amen Jesús.

PLATICA DEL QUINTO MANDAMIENMO
de la Santa Iglesia

Et dedit ei décimas ex ómnibus. Gencc. 14.

Quia vachabé yomá Pa» En aquellos tiempos

gótugame igiié ganiriasi- pasados todos los Cris-
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*w, mcipvguítc Riósi ta-

nú JS/onó gi :ecá nejáca,

sunú, muñí, Gaacasí, Bo-

guá, yoma itábiri, mapu-

guíte avoi chigó garanatéti

que Riósi Primicia, riss-

mouché, jipe mapuramefé

ctvechigó ganirebúa Riósi

tamil JVonó uché yomá

itábiri ramecheligiiémera,

tamú Yeyé Santa Iglesia- que nosotros gusto ten

chi ramenurá yemaritayé gamos, y Dios Nuestro

tianos mucho gusto te-

nían, por que Dios

Nuestro Padre mucho

les daba, maíz, frigo!,

bacas, borregos, y mu-

chas cosas, por que

ellos mismos también

bien pagaban á Dios

los Diezmos, y las Pri-

micias, y ahora para

Natetihuá riesmo Pri-

mísianchi. Eme aboi si-

nibí mamachíque: yemari-

tayé natetibúa riesmo pri-

micia uché. Yomá yon
giiecá neja mapuguíte ries-

mo natéti Primicia uché,

nóbe Santa Iglésiachi ta-

naquí mapu eme raráma»

ri giiecá nejímera, chópi

rapé mapu Primicia cha-

nerígua, mapuguíte resina- gan Diezmos y Primi-

ti jú, nóbé Riósi giie- cías, pero la Santa Igle-

Padre todas las cosas

nos conceda, nuestra

Madre la Santa iglesia

nos manda en este quin-

to Mandamiento.- pagar

Diezmos y Primicias', y
vosotros todos los días

resais: el quinto paga»

ras Diezmos y Primicias.

Todos los de razón mu-
cho dan, por que pa-

ca tami ne/imera ique

maritayé gara tami orá-

sago, mapuguíte boné Es-

píritu Santo chaní: Riósi

Primicia nejísago gara

bochígiitmera yomá tami

sonogóriguara, bcraguíte

ye mapu gara natetí que

Primita Riósi giiecá ne-

jímera. Roñé Riósi naquí

mapu rami Nono rúgame

sia no quiere que voso-

tros los Tarahumares
mucho deis, sino nomás
poquito, que Primicia

se llama, por que po-

bres sois, pero Dios mu-
cho os dará si vosotros

cumplís con este quii>

to Mandamiento, por

que el mismo Espirim

Santo dice: todas tug

18



mremsra mapureca yomá
narnúti netétugame, mapu-
regá yomá itáhiri iamí ne-

ja; ramejé ehigó avcrecá,

mapurecá Riúsi cucuchí-

gua jü gara taminejibúa

Primicia. JSfaíeiísago qué
Frimina giiecá Baré ya-
siméra jena giiechiamóba,

giiecá reobáchi giiiriméra

uché, giiecá rcjó;.¡e vaché
mapu 'giiechiamóba mochí
Santo Riósi reguárachi

machiméra, machiságo -

vaché igiie garémera ari-

gué laico itéremera Gen-
tüisi, Simaroniuché; bera-

gvíts tamu Yeyé Sania
Iglésiachi tami nurá ma-
pa Primicia natetibüa; ye-

vacfié mapu tanatéti chi-

górugame jú giierú chati

ora orna- Ajaré tagará Pa-
gólugame nota, mapu Pri-
mima natetísago resiúati

níremera nitugára taseva-

mera uché qmgiáie, ta-

nqqui mapu Primicia na-

tetímera: nobeyomá mapue-
quí areca nata giieru cha-
ti ora, tabichigue uché ma-
puequí boné Riósi chani:

yemapugará Primicia na-
oétt Riós giiecá nejiméra
Rfiósi giiécheligiié uché,

cheraguite necucüchigua ta-

21)
trojes se aliarán dando
á Dios la Primicia; por
eso el que bien la Pri-
micia paga, Dios mucho
le dá: el mismo Dios
quiere que nosotros ío
beamos como á nues-
tro Padre, como que
todas las cosas ha he*
cho, como que todas las
cosas nos dá

5 asi no-
sotros

^
también, como

que hijos de I^ios somos
le hemos de dar la Pri.
cia, y estas Piimicias
pagando habrá á qui
sobre de la tierra, mu.
chos padres; muchas
Igles'.as, y todos los

hombres que están aquí
sobre de la tierra co-
noserán de Dios el San-
to Nombre y conocién-
dolo mucho lo quedrán,

y entonces no habrá mu-
chos gentiles, ni simar-
rones: por eso nuestra
Madre la Santa Iglesia
os manda que paguéis
las Primicias y el que
no las paga ladrón es,

y grade mal hace. Al-
gunos malos cristianos

piensan que pagando la

Primicia poUres se ha-
cen, y el vastimento no
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michigobúa que Riost, ma-

puequí boné Riós ragua-

ra, acuarecá tami orasa-

go Rióñ taicó tamiyáms-

ra itábiri, güerú ayo-

nsmera uchc, guarní fo-

fiérnochi Primicia tami-

natétimcro; tagjiési Pagó-

túfame naquirá arequé In-

fiel nochi rapé sunú giiüe,

bcraguíte Primicia nalísi

bá Riósi tamíyamera re-

giiegáchi.

Amén Jeíus.

"
les alcansa, y por eso

no quieren Primicias pa*

gar, pero todos los qr,e

asi piensan hacen muy
. mal, y no eren lo que

. el mismo Dios dice: que

- el que bien su Primi-

cia paga, Dios mucho

le dá, y Dios mucho

les agradece. Por eso

hijos mios, vosotros no

robéis á Dios lo que de

Dios es, por que si asi

io hacéis Dios no os

dará nada, y mucho
se enojará, y al Infier-

no la Primicia hireis á

pagar: no cristianos,

ninguno ha de querer ai

Infierno hirse por tanti-

to maiz, pagad la Pri-

micia y Dios mucho os

dará aqui en la tierra,

y después en el Cielo.

Amén Jesús.
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ALGUNAS COSAS NECESARIAS PARA L\
deüida administrasen cb ios Santos Sacramentos,
*

PROLOGO.

D.indo por supuesto, que los Indios to-
dos como be.rdaderos racionales, son desen-
dientes de nuestros primeros Padres Adán y
Lva, y berdaderos herederos de la Culpa, y fra-
jil propencion de la naturaleza humana; son
por lo mismo acredores á los ¡numerables, y gran-
des tesoros que en si encierran los Santos Sa-
cramentos de la Nueva Ley de Gracia instituí,
dos por el Redentor del Mundo, confirmados
y rubricados con su inmaculada, y Preciosísima
Sangre, sin mas objeto, que la utilidad, apro-
bechamiento, y felisidad de todos los hombres,
aunque de estos algunos por su natural rustí.-
s.idad como los Indios sean tratados por jumen-
tos como dijo David (I.) homines et jumenta sal-
vavis Domine, quemodmodum midtiplicasti misericor-
diam tuam Deus. Tan generales son Señor por
todo el universo vuestras piedades, y miseri-
cordias, y repartís con tanta generalidad, y lar-
gueza vuestras gracias Sacramentales, y Dones
del Espíritu Santo, que queréis, que igualmente,
y sin distinción alguna se salven los hombres,
y los jumentos, esto es: los Doctos, y los ig-
norantes, los cortesanos, y rústicos, los Espa-
ñoles; y los Indios! Que palabras tan duras, é
insoportables para el sentir de algunos necios,
que* despreciándolas, y olbidandose de la Decia-

[1.] Pslm. 35.



ración, v Difinicion que á el efecto h.zo en un

Btevé y Bula especial el sumo PonUface Paulo

3T2) juzgan con no menos xrreligios.dad que

varvane que los Indios no son capaces de la

Fé Católica y Sacramentos de la Santa Iglesm,

y teniéndolos
7
(aun en el dia) por muy menos

Le bestias, y juzgándolos incapaces para re-

luc po lo meU°algunos de ellos sm masmn-

damento que ser los* miserables Ind.os Jente

Jumamente ruda, y por lo mismo no pueden (di-

cenWener las aposiciones necesarms para re-

cibir la gracia de los Santos Sacramentos; mas

ete defecto de rudesa que la mahma, ,
,1a pe-

reza confunden con la irracionalidad tan inde-

vida á los pobres Indios, es mas ambuible a

algunos Párrocos que faltando a su principal de-

ber" no instruyan ni enseñan como deben a los

infelices Indios, quienes como h.jos de Adán son

verdaderos hombres redimidos con la Sangre de

Jesucristo, y criados para conocer, amar y ser-

^ á Dios Nuestro Señor; lo que no harán ja-

más aunque racionales, si en todos y cada uno

Te los siete Sacramentos, ó por lómenos en aque-

llos que según San Juan (3. y 4.) y el Con-

cilio Tridentino (5.) son necesarios para sal-

varse, no se les adbierte á los Indios, se les

instruye, ó se les enseña lo que deben de sa-

ber mediante algunas preguntas, ó ecsortaciones

que en cada Sacramento se hacen por cons-

ta] Indos ipsos, utpote veros homines, non solun

,risiian<efidei capaces exísteredesernimus et declaramus.

[3.] S. Juan Cap.Z- ....
[4.] S. Juan nisi manducabentis «.

p.] Triden. Ses. 14, Cap. 2.



tambre, o prepepto, con notable utilidad de iosque .os reciben, y debida reberencia al mismo
feacramerito; por cuya cansa, siguiendo el ordenie e andad, y brevedad que le llevado en el.arakumar, comenzaré por el primero de los
..jamos ¡sacramentos que es e¡

i BAUTISMO.

Puesto yá el Ministro en la puerta de la
Iglesia con todas las cosas necesarias para 2
.Bautismo, preguntará en idioma Tarahumar á
los padrinos de este modp.

P. Beáchá bagiií roáruc P. Por ventura le eeha-
tm Cata? ron yá el agua á esta

criatura.

Si dijeren los padrinos que ya le echaron
el Agua (que esto no es frecuente entre los
luchos) pregunta el Ministro si el que se la echó,
o Bautizo diio todas las palabreóme loman-
da Nuestra Madre ¡a Santa Iglesia, de este modo.

P, Yé mapu Baqiií roa
que cuta garáchá mamachi
que neogára, mapúrecá nu-
rá iamú vené Santa Iglé-

siachif
JJ *

P- El que ia Agua le
echó á esta criatura,
bien acaso reso las pala-
bras como lo manda
Nuestra Madre la San-
ia Iglesia?

Regularmente hablando, entre los Indiop
quienes por lo común siempre alegan enferme-
dad en las criaturas, jamas les hechan la Agua
debidamente, y asi se debe de reiterar el Bau-
tismo; mas en caso de duda condicinalmente,



ra esta cnarura, ó mu-

ger?

P. Como ha de ser su

nombre?
P. Como se ha cié lla-

mar?

(126)

Si non est Bautisatus, E¿o te Bcptiso «re. Pe*

r0 s i dijeren los Padrinos que no esta Bau-

tisada la criatura, como regularmente sucede

pregunte el Sacerdote si es varón, o muger, y

que nombre ha de tener, de este modo.

P To<riiícha que cuta te- P. Es varón por yentu-

gne guare/

P. Chumare guarámera

que cuta?

P. Chumucaneríame que

cuta?

Jamás permita eí Sacerdote que á los que

ban á Bautizar, se les ponga algún nombre del

Testamento viejo, ó de algunos Gentiles, o Ju-

díos, ni algún ridiculo, sino de los
_

que se

acostumbran poner en la Santa Iglesia, o ele

algún Santo, ó Santa del Nuevo Testamento, y

estos de los mas comunes y corrientes, no ea-

traordinarios ni de difícil pronunciación, por que

no siendo el Nombre á ellos conocido, y no

pudiéndolo pronunciar, dicen, ó nombran de un

modo tan distinto, que aun los mismos sacerdo-

tes después no aciertan el nombre de algunos

particulares. Concluido yá esto cuando sea tiem-

po de entrar para el Bautisterio les dirá el Sa-

cerdote á los Padrinos.

Casmasi neckí yuga.

Bichiguené mamachísi.

Chocóbisi jási.

Tamú Nono mamachísi

Yajási.

Acaná chucha.

Benid con migo.

El Credo resad.

De rodillas incaos.

El Padre Nuestro re-

sad.

Paraos ya.

Bocabajo ponió.
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Concluido el Bautismo alii mismo, ó cuan-

do vallan los Padrinos á as entar la partida ¡es
amonestará el Sacerdote la obligación que tie-
nen de enseñar la lej de Dios al Ayjado, y íes
instruirá del grande parentesco que con él, y
sus Padres han contraído, en esta forma.

ECSORTACIÓN A LOS PADRINOS.

JWachid necucuchiguax

íumú yeye Sania íglesia-

chi tamí nurá mapú gara
tamí rnamachítimera que
cuta Riósi nuraríra, ma-
pu giierubé níresa gara
Pagórjigame níremera, ma-
puguíte jipé eme ranárajú
gara taminesércmera: ave-

chigó machisí: yecuta JVo-

norá Yeyéra uché tamire-

teimajú, queguíte gara ta-

migarebúa Jachen orabúa
quipu ompári, Comariuché
mapuguíte tamireteimajú

Riósi tarnú JVonó giierú

oyóncmera uché: machisí

chigó yecutá JVonóra Ye-

yéra uché muquisago eme
neccrobóa, arigué quecutá,

mapuregá lamí cucúchigua

gara ruyebúa Riósi neo~
gára, yabuá uché cóame,

quema, yoma itábiri: mapú
arigué quecutá JYonorá la-

gara Pagótugomejú Ye-
yéra uché rogiiígamüi ni*

Sabed ínjos míos: que
nuestra Madre la San-
ta Iglesia os manda, que
bien enseñéis á esta
criatura de Dios ios
Mandamientos, para que
grande siendo, buen cris-
triano sea, por que aho-
ra uuestro hijo es, y
bien lo habéis de cui»
dar. También debéis de
saber: que de esta cria-
tura el Padre y la Ma-
dre vuestros parientes
son, y mucho los habéis
de querer, y no cosas
malas hagáis con vues-
tro compadre y coma-
dre, por que vuestros
parientes son, y Dios
Nuestro Padre mucho
se enoja: también debéis
de saber: que muñén-
dose el Padre y la Ma-
dre de la criatura, vo-
sotros la habéis de re-

cibir y cuidar como á
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resaco, eme chapibóa que vuestros hijos bien en-

cuiá, mapu ta chati beni- señandole la ley de Dios

¡néra; bechicaiá JYonorá y dándole comida, ves-

Yeyéra uché tamucúreque tido y todo lo demás,

eme cuta chapi gara ne* y aunque el Padre, ó

serobóa. Madre de la criatura no

se mueran, siendo el

Padre mal cristiano y
la Madre loca, Tosotros

entonces debéis de cui-

dar de la criatura pa-

ra que cosas malas no

aprenda.

DE LA CONFIRMACIÓN.

Una de las causas formales que ami ber

resisten para los terribles, y frecuentes eesesos

que entre los Indios se han observado, y lasti-

mosamente todos los dias estamos mirando de su-

perticion, es el total avandono que de ellos se

ha tenido en esta Tarahumara, para adminis-

trarles el Santo Sacramento de la Confirmación,

cuyos admirables efectos como corrovorativos de

la Fé Santa que en el Bautismo profesamos, ha-

cen en la idiotes, y natural inclinación de los

Indios á la idolatría, notabilísima falta, en gra-

do, que si dan algún culto á Dios, y á los San-

tos, si algunos de ellos se muestran religiosos,

y aparentan alguna cristiandad, monstrandose dó-

ciles á la Misa, Confesión, y práctica de algu-

na de las virtudes teologales, y cardinales, no

es sin duda por alguna causa sobre natural im-

pulsiva, sino solo por los temores, ó respectos

humanos de sus Juezes, y Párrocos, ó por fines

- particulares y temporales; mas de esto (que es

19
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mi especial, y eficaz ovice para la práctica de
buenas y sanias constumbres que son como d¿-
ce Señor Santiago (1) las que constituyen y vi-
vifican la íe) no tenemos que admirarnos, y si,
de condolernos; por que faltando en los indios
este Santo Sacramento de la confirmación, faltan
en ellos de consiguiente, no solamente la gra-
cia justificante como efecto de este Sacramento,
Bino también las otras gracias especiales que lia-
inamos Sacramentales, y son en sentir del Con-
cilio Florentino (2) Santo Tomas (3) y el co.
mun de los Doctores, aquel calor, y sobre na-
tural fortaleza conque el cristiano con valen-
tía, vigor y robustez defiende la fé recibida en
el Santo Bautismo, y confiesa á cara descubier-
ta aun con peligro de su sangre, y de su vi-
da á Jesucristo vida nuestra por su Dios, cria-
dor, y Redentor. Como pues harán esto los des-
dicnados Indios cuando les falta el principal,
o por lo menos coadyubante resorte para ope-
raciones tan propias y dignas de un cristiano?
gobio nos admiramos de que los Indios de es-
ta Tarahumara sean tan flacos, y débiles en la
te sacrificando á sus encantos, echiserias, y su-
persticiones el culto, afectos y Religion que de-
ben á el verdadero Dios, cuando no han reci-
bido el Sacramento de la confirmación? no ad-
mite duda, es notable la falta que este Sa-
cramento ha hecho, y está haciendo á estos po-
bres Neófitos desde la salida, ó espulsion de los
Keberendos Padres Ecs-Jesuitas que se los ad-

£1] 5. Tiag. cap. 2.°

W C°nc. Flor. Ses. ult. de Sacrctmentis.

[3j 8. Thom. 3. Part, qmst 72 art. 4 ct 5. disput. 79
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nnsta b all desempeñado con zelo btiüaaeid.

mentó de la Confirmación 4 causa quisa de su-

bw ores ocupaciones, no menos que de la na-

? r¿ debSidad de una edad gansada y enfer-

rliVa- á auien le es moralmente imposible el tran-

£ S' á Sneias como estas tan ecsorb.tantes

do y tan útil Sacramento. Del tercero^m»

en el cuadernito que por separado ^ «e tor

«Tar con título de Confesonario, n fuere volun-

tad de m« superiores, y paso al cuarto.

COMUNIÓN-

La opinion errada (como hemos dicho)

3e muchos negligentes en lo mas preciso, y pre-

fioso de sus
S
obligaciones,hace que los pobre.

C tos indio Pasando del miserable estado tem-

Boral a quelos conduse la cortedad de sus ad-

Es é industrias, los constituyan también in-

fe tómos en lo espiritual, W-WgggT*
lo tienen en práctica sino á todos por lómenos a

°a mayor $g¿ de dios)
.
el

.

Sacramento de a

Eucaristía iTaltan de «*«n»n

l

« *n? 1 rea-
aquel hermoso báculo que las

^
S»J*¿X-

sendida columna que las inflama, la maratnl lo

.« fuente de doníe nacen las copiosas y terü

les aguas de la divina gracia, carecen de aqua

¿ulce
B

y provechoso enlace de Dios con el boon
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.

an ('•) y carecen de todos

I* P |% T
M P

!

n
\
aV^ P" es "° «e les adminis-

tra el Sacramento del Pan comberíido en el cuer-po de Jesucristo, que entre las leyes antena
y de gracia, e8 el mas aventajado y ecselcn esegún declaración del Concilio Tridentino r"

M

De todo este cúmulo de bienes, son priado
¡os desd.chados indios por el falU zdo

P
* losque aseguran: „que á los indios no s, tesde!«Be de dar Ja Comunión, ni administrárseles el„&agraoo Viatico, por que como tan ignorantes

„estan espuestos a cometer mi] sacriIeo-¡o-" Fqfarazón aunque tiene visos de piedad,Vsín tZbargo temeraria, é infundada, por que destru-je un Sacramento de tanta utilidad para el al-ma que está numerado entre los necesarios pa .

r-,2 / S1 a incaP»sidad de los indiospa*a lembirle es tanta como suponen, esa mis-ma ignorancia los escusa de cometer sacrilego,
y dado caso que uno ú otro indio llegue al Sa«amento, mal dispuesto de malicia no serán mu-chos, n, todos: lo que también sucede entre no-sotros, y por ambos casos será suficiente causapara privar a los demás de tanto bien comose ha hecho hasta hora ¿amas de esto, que de"recho (d.cen los autores) autoriza á ningún Paríraco de indios, para que pueda dispensar enlo que absolutamente está mandado por m-e-

¡

C

n? M-T°? "ÍD.SU"0: y » lo hay, para que¡os M.mstros de mdios bensan la incapacidadque atr.buyen á sus fe igreses, sin mas culpa deestos, que la grande desidia de aquellos, en ense-

ro
-

] £'
JT .?* 6 " in me mmct <* ego in ea-

[2] Con. Trid. Ses. 13. Cap. 1.

™
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fiarles y predicarles (como dice un autor) (3.)

lo que deben de saber para el destierro de sus

ignorancias. Instruidos pues los indios por sus -Par*

róeos son sin disputa alguna capaces asi de este

Sacramento, como del de el Bautismo, y peniten-

cia sin que en esto pueda ninguno con adbitrian-

dal dispensar, ni tampoco ver asunto de tanto mo-

mento con la diferencia que hasta ahora, la que

nos servirá de eterna confucion en el día ultimo

de los siglos, cuando aquel Supremo Juez de vi-

vos y muertos nos reclame con tanta justicia

el mal logro de su preciosa sangre en las al-

mas de tantos indios que habiendo sido criados

para el Cielo, como el resto de los demás hom-

bres son por la negación, ó indebida adminis-

tración dp este Sacramento, lastimosas víctimas

del Infierno. Para evitar esto en lo posible, com-

biene que se les administre á los indios la bali-

ta Comunión, Sagrado Viático, y como para ad-

ministrar la primera no se necesite forma espe-

cial en el Tarahumar, la pongo para la admi-

nistración del segundo, del tenor siguiente.

Acabado todo lo que se reza en la llega-

da de Nuestro Amo á la casa del enfermo, y

haciendo el Sacerdote una genufleccion al San-

tísimo Sacramento tomará una Cruz y llegán-

dose á la cama del enfermo le dirá.

[31 Ac rebera non est tan Indorum semas exi-

*ws ad persipiendam Emharistiam, cuam Parochorwn

Inatrna desidia ad porrijendam: nam ut Curam, labo-

remque docendi, et pmdicandi Plebem á se rejtctam,

ruditatem, et ¿mperitiam istorum osfendant. Jleosta

Lib. 6. de procuranda hidorum Sahite Cap. 10.
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Pagótttgamc^ Riós cuí- Cristiano Dios sea

ra gue chamu negiiare contigo, te acuerdas de

oeseramera/, ahora bien confesarlo.?

Si dijere el enfermo que si, le oirá elSacerdote, y si no le hará decir la Confecion
general que es como sigue.

CONFESIÓN GENERAL.

Ne chema yorí yorame
Riósgachi, nebeséra yorna
yumágame, Mpostoli San
Pegro, San rubro, yomá
Santo, Santa uché mapu
equí regiiegachi mochi, ne~>

mí narachi niapuregá ne-
giierú chaü ora, nenátari,

nenagiiésari uché, neboné
choquíra, neboné choquíra
neboné giierú choquíra.

Amén Jesus,

Yo acedor de peca-
dos, con el que está eii

lugar de Dios me con *

íieso, y con todos los
Santos Apóstoles San
Pedro y San Pablo, y
con todos los Santos, y
Santas que en el Cielo
están, yo me duelo por
haber hecho grande*
cosas malas, y con el
pensamiento, y con las

palabras, yo mismo ten*
go la culpa, yo mismo
tengo la culpa, yó mis-
ino por mi grande culpa.

Amén Jesús»

Concluida la confesión general dirá el en*
fermo golpeándose el pecho por tres ocaciones.

Jesus Maria, y José Jesus, Maria, y José á
fiec/iichchgué, mi perdóname»
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á el enfermo.

Pavótugamera miachia

Jesucristo gena nagua pá,

mi nenémera jipé mu roa-

puregá gara Pagótugame

gara mu bichíguemerayo-

má mapucqui tamil Yeye

Santa IgUsiachi bichígue-

£.. Giietamú bichigueque.

R* Uri bichiguené.

P. Atamú bichígue. Ríos

•ame?Nono yomá yumág

R. Bichiguené

P. Atamú bichígue que

Saitisima Trinidad Riós

Nono, RiÓ3 Norá^ Ríos

Espíritu Santo uohé?

R. B'chigucné*

P. Aiamú bichígue mapú

que Santísima Trinidad

birépi Riós jú?

R. Bichiguené

P. Atamú bichígue que

Jesucristo muqui ropára»

chi mapú Maria chañen-

guá rejóirugame Espiri-

ta guite Santo uché.

R, Bichiguené

P. Atamú bichígue neju-

ba ye Jesucristo Riós JVo-

rá birépi ramigámina cu*

Cristiano Nuestro Se-

ñor Jesucristo aquí bi-

no ya á visitarte, ahora

tu como buen cristiano

bien tu has de erer todo

cuanto ere Nuestra Ma-

dre la Santa Iglesia.

P. L9 eres asi?

R. Si lo creo.

P. Cres en Dios Padre

Todoperoso?

R. Si creo.

P. Cres en la Santísima

Triniddad Dios Padre,

Dios hijo, y Dios Espí-

ritu Santo?

R. Si creo.

P. Cres que esta San-

tísima Trinidad es un

solo Dios?

R. Si creo.

P. Cres que este Je-

cristo en el vientre de

la muger que Maria se

llama, hombre se hizo

por obra del Espíritu

Santo.

R. Si creo.

P. Cres que después es-

te Jesucristo de Dios hi-

jo único, por nosotros



rusichi mucurcquc.
R. Bichiguené.

P. Aíamú bíchigue mapú
muquisago bcisáco been
asaguacaf

R. Bichiguené

(135)
en una cruz 'murió?
i?« S¡ creo.

P. Cres que habiendo
muerto, a los tres días
resucitó*

R. Si creo.
P. wftofKfi ó«c%we m^w p.. Cres que desde el
regttegachi jóynega becú Cielo ha de volver acá
jena nonnamera giieeJii sobre de la tieira á
ameba, mapu tamí rvqui- bien preguntarnos de to-

ffl^f
u
^uí tábiri ram^ do lo que hemos hecho?

i?. Si creo.

Por estas verdades sa-
luda á la Santa cruz y
dile: Señor mío Jesu-
cristo, te amo mucho, por
que por esta Santa cruz,

je yoracüi

R. Bichiguené*

Que bichiguari guite San-
ta curúsí reporá chaníba:
ramiachí giié nemtgaré má-
puguíte qué Sania Curú-
sí guite yamá Pagóiuga- á todos los Cristianos
me mué cheligné. has perdonado.

Dicho esto besará el emfermo la Santa
Cruz, se hirá el Sacerdote con ella al Altar en
donde está el Santísimo Sacramento, y hecha
una genufleccion !o sacará del copón, y mos-
trándolo á los circunstantes irá con el en las
manos á la cama del enfermo, y dirá lo que
sigue.

JYené Pagótugame, ijé-

puna Santísimo Sacramen-
to mapu ne chapigagiieñ
Jesucristo tamú Nono ju,
Riósi rejóye chigó, araoué
mapú regiiegachi atigame.

Mira Cristiano, que
este Santísimo Sacra-
mento que tengo aquí
en mis manos Jesucris-
to nuestro Padre es,

Dios y hombre también,
el mismo que en los

Cielos esta.
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P. Gara tamü bichígue?

R. Uri bichiguené.

F. Giiéchamu comerá ma>

pú mil Areguarachi gañí-

remera regiiegachi siméta

arigué?

R. JJri comérané.

P. JVobé mapu mugará

comerá que Sacramento vq-

chá mú chelígiiemera yo-

má Pagótugame mapue-

qui miquichí mapueauimi

neochária?

R. Uri cheligiiené.

P. Gne chamunaquí ma-

pu yomá mickcligiiémera

chigó?

36)
p. Bien tu io cres>

R. Si lo, creo.

P. Lo quieres comer

para que tu Alma se

alegre, y después al

Cielo se valla?

R. Si comerlo quiero,

P. Pero para que tu

bien comas este Sacra-

mento, primero has de

perdonar á todos los

Cristianos, á todos aque-

llos que te aborresen

y de ti mal hablan?

R. Si perdono.

P. Y tu bien quieres

que todos te perdonen

a ti también?

R.°í7n naqvÁnL #• Si quiero.

Después el enfermo con mucha devoción,

hiriéndose los pechos tres ocaciones dirá con

el Sacerdote las palabras que siguen.

Ramichía Jesucristo

guabané tagarqíjú ™>aPu

mú aquiná nechí ncnémera

nebetéchi; nóbe boné mu

ncomra Santa nechí che-

ligiiémera.

Señor mió Jesucris-

to nada bueno yo soy,

para que tu me bengas

•a ber á qui á mi casa

pero tus mismas san-

tas palabras me per-

donarán.

Lo cual dicho, le dará el Sacerdote á

el enfermo el Santísimo Sacramento diciendo:

decipe frater vel som viaticum corporis «re. y po^

20
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biendose á el Altar puestas allí todas la» co-
sas necesarias para bolberse, se llegará el Sa-
cerdote á el enfermo y le dirá.

Pagótugame Ri6$ JYb-
rá giiemú gañiremera ji-

pe mapuguíte Jesucristo

beá musuráchi baquíqui.

P. Biré Sacramento ma-
pu giié Santo jú, rogiií

bijí mapu Santo Sório cha-

neriguáme, naquichamú
mapuarigué mu giié coco-

R. Uri mquiné.

Cristiano de< Dios hi-

jo, tü muy contento de-
bes de estar ahora por
que ya Jesucristo en tu

corazón entró,

P. Un Sacramento que
muy Santo es te falta

que recibir, que Santo
Oleo llama, lo quires

para cuando muy malo
estés?

i?» Si lo quiero.

DE LA ESTREMA-UNCÍON.

Asi como el Sacramento de la Confirma-
ción corrobora, y fortifica la gracia, y fé reci-
bida en el Santo Bautismo, y dá fuertes y par-
ticulares aucsilios para defenderla, y profesarla;
asi también la Estrema- unción, corrobora la gra-
cia recibida en la Penitencia, causa por sí gra-
cia justificante al que debidamente lo recibe,
causa también gracia Sacramental propia suya
que no causan los demás Sacramentos, y esta
consiste según el Concilio Trideutino (1) en co-
municar á el enfermo todos los aucsilios, y so-
corros necesarios en tan apretado lance, asi pa-

ra resistir á las diabólicas asechanzas, como pa-
ra tolerar los dolores de la enfermedad, y an-

il] Trid. Ses. 14. cap. 2.
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«nMias de la muerte: este Sacramento es on re-

«„ ftnalmpnte el Sacramento de la kbtrema "»

c oí compresivo consumativo y corroborado del

de a Penitencia; de donde infiero, que siendo

los Indios acredores al sacramento de la Pem-

fnc a, v de consiguiente sujetos capaces para

recibí k como qutda demostrado, lo son tam-

ben sin disputa
4
del de la Estrema-uncon, la

nñe .e les debe de administrar con ^ ^ayor

Xacfa para el bien de sus almas y almo de

sus cuerpos del modo siguiente.
9U

Después de rebestido el Sacerdote & «g
w^llis v estola asul ó morada, tomara la agua

Sita /haciendo con ella la señal de la cruz

rociará a
y
i enfermo, aposento y circunstantes fc-

.siendo la ^_
asperje, me Domine be. Psalm. Msenre mei

DeusSrf
P
¿Lia Patria repite la A A***

£ y luego preguntará al enfermo s. se acuer-

da de alfun pecado, y quiere confesarse, de

este modo.

JVc Ynó,\ giiéeha_ 1¡A

neguáre itábiri chati ma-

pa musuracM lagantre, ji-

pe má bessrámera queco

tnqpu gara ogiiímera San-

to Soria.

Hijo mió, bien to aca-

so te acuerdas de al-

guna cosa mala que tu

corazón entristczca-aho-

ra lo puedes confesar

para que tu wen reci-

bas los Santos Óleos.



Si dyere el enfermo que si, oygaíe el Sa*
cerdoíe y absuélvalo por ia Bula de la Sania
Cruzada según la forma que se hnüará en el
Riiual Romano, y algunos Manuales. Dospups
de esto si el enfermo aun persebcrare en* Éui
sentidos le consolará el Sacerdote con pias y
devotas palabras, y le hará ber la fuerza y efi-
cacia de e|ie Santo Sacramento del tenor -si-
guiente.

JVenérohi ne Ynó ijé-

puné Sacramento mapu
Sanio Sório regiiequé hone
Riósi netegmque mapu mu
Areguárachi ganiremera
gara mu ogüiságo que Sa-
cramento Riáblochi tane-

mí tornera, yomá muse-
seró resigitarámera mnpu-
guíte ye Sacramento guíte

Riósi mi cngiurumera mu-
sapárachi ave chigó ga-
niremera gara sagiiirá chu

gó queguíte gara mú ne-
guáremera que Riósi ta-

mú Nono, gara mú gá-
remera uché muquiságo
bache, que Sacramento guí-
te regiiegáchi musiméra.

Mira hijo mió, que
este Sacramento que
Santo Oleo se llama,
el mismo Dios lo hizo
para que íu alma se ale-»

gfe, bien recibiendo tu

esté Sacramento, el Dia-
blo no íe ha de llevar,

todos tus enemigos sé
han de entristezer por
que por este Sacra men»
to Dios te ha de ayu-
dar, tu carne también
gusto tendrá, y también
puede aliviarse por es-

to, bien tu acordarte has
de Dios Nuestro Padre

y también lo has de
querer mucho por que
muriendote por este Sa-
cramento al cielo irás.

Dichas estas palabras dirá el enfermo la
confesión general que está al folio 133 ó si el
no pudiere la dirán los circunstantes por el, y
fii cómodamente se pudieren rezar los siete Psal-



mos Penitencíales con las Leíamos y otras Pre-

:ces mejor; mas sino, se resará Lo que w puche

re mientras se administra el Santo Oleo al en-

fermo amonestando á ios circunstantes del mo-

do siguiente.

Neluctichigun cao cóbi •

si jási, mom&ehísi ramia*-

chiá Riósi mnpu gara ga-

tuña nejhnera que cheyé-

game, chéligiiémera ' uché

tamú N(W?£Í mamachísi bá.

Hijos rnios «roaos de

rodillas, y resadá Nues-

tro Señor Dios, para

que bien gracia le dé

á este enfermo y le per-

done; resad ya el Pa-

dre Nuestro.

Y tomando el Sagrado Oleo el Sacer-

dote dirá: tu nomine Patris, et fid, tt Kspmtus^

Sancíi. Esünguatur in te fe Después ba el Sa-

cerdote ungiendo al enfermo en forma de f las

partes atajo señaladas diciendo de esta manera.

A LOS OJOS.

Cvpigá boí.
Sierra los °^S*

Per islam Sanctam -uncüonem t &r-

A LOS OÍDOS.

JVocacAi naporápoc. Destápale los oidos.

Per istam Sancíam uncüonem t 8$

[A LAS NARICES.

Per istam Sanclam uncüonem t fa*
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A LA BOCA.

Chumichí naóga bol. Sierra la boca.

Per islam Sanctam mctionem t &c.

A LAS MANOS.

Secara guachi. Abre las roanos.

Per islam Sanclam uncüonem f fyc.

A LOS FIES,

Earachí naporápoc, Destápale los pies.

Per islam Sanclam uncüonem f fyc.

A LAS ESPALDAS.

Repópa naporápoc. Destápale las espaldas.

Per islam Sanctam uncüonem f &<?.

Esta unción se deja siempre en las mu-
geres, y también en los hombres cuando no se
pueden mover sino es con mucho peligro de
aselerarles la muerte; después dirá el Sacerdo-
te Kirh deison &rc con las tres oraciones que
siguen, todo lo cual acarado se volberá el Sa»
cerdote al enfermo y le esforsará con pias, y de-
votas palabras, si el tiempo dure lugar, y el
enfermo «esttibire para ello de este modo,

Riósi guíte Pagótuga* Por el amor de Dios
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-ine jipe ™ú gantrémera

bá, boné Riósi naquí ma-

pu mu cheyévari jú que-

guíte boné Riósi chigó mi

citgiiírumera bcraguíte mu

íquiriqui surachí natáme-

ra mapu sagiiiságo ga-

ra Pagólagame níremera

tasagiiiságo boné ^ Riósi

machi queco; íquiri ?nu-

suráchi narámera chigó

mapurecá muchéina yora,

queguíte gara tásago Rió-

si tamtt Nono Santisima

Virgen Jalaría yomá San-

to uché mapu mi cheli-

giiéme-a, mapu muquisá-

go mu jipe regiiegáchi mu
resísimsra bá.

42)
cristiano que tu ahora

te has de alegrar yá,

el mismo Dios quiere

que enfermo estés, y
por eso el mismo Dios

también te ayudará, si

tu quedito en tu cora-

zón pensares que ali-

viándote buen cristia-

no has de ser, y si no

te alivias eso Dios lo

sabe; tambiea tu quedi-

to en tu corazón has

de Horrar tus malos

hechos bien pidiendo á

Nuestro Padre Dios, á

la Santísima .Virgen Ma-

ria, y á todos los San-

tos que te perdonen pa-

ra que si tu ahora mu-

ñéndote, te vallas al

cielo á descanzar.

MODO DE AYUDAR A BIEN MORIR.

Revistido el Sacerdote de sobrepellis, y

Estola azul ó morada, tomará el izopo del agua

bendita, y rociando con ella al enfermo y apo-

sento di/a: Pa, huic Dominio Aña Asperjes^,

lo cual hará muchas veces: luego dará ^ en-

fermo la Imagen de Cristo Señor nuesüo Cru-

sificado para que le bese ™CnM
*f

®*jjf
pondrá en la mano derecha una bela encendí

da que tenga indulgencia concedida, y después

de aplicada por medio de la absolución la indul-
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gencia plenana pro artículo mortis, tomará c|
Sacerdote el breviaro. y le encomendará el Al-
ma como se pone al fin de!, y si el tiempo die.
re legar y el enfermo entiende, le hará diga con
breveded la protestación de la fé, de este modo,

ACTO DE FE,

Riósi Nora Santa IgU-
siachi Pagótugame uché,

équiri musuráchi giiesá chó-

guegame sinaché Riósi

Nora reguaráchi Jesús

echáni: gara mubichígue

yorna mo.pnequí mu ma-
machíque ye Bichíguené
mapuguíte boné Riósi eha-

ní, gara mubichígue chigó

mapuequi chaní tamil Ya-
vé Santa Iglésiachi Can*
tolica; yomá bichíguarijú
que Riósi Nonoyomá ztá-

biri gayénameque, Riósi

Nora Jesucristo birepi ra-

migámina Curúsíchi mu-
cuca bichigua jú, bickigua

chigó maptt que Jesucris-

to géna giiéchi ameba be-

en norinámera mupu tamí

ruquibóa itábiri ramejé
yoráca: bichigua chigó, ma-
pu Riósi tamil Nono ra~
Tnejé chéina yorá gara ta-

mi cheligiié mapurecá no-

norúgameju, yomá que mu
gara bichigue.

Hijo de Dios, y Cris^
tianp de la Santa Igle,

sia, quediío allá en tu
corazón muchas oca-
cíones grita el Nombre
de Dios Hijo, Jesús di:

bien tu has de crees
todo lo que tu resas y
se contiene en el Cre-
do por que el mismo
Dios lo dice; también
has de crer todo aque-
llo que dice nuestro
Madre la Santa Iglesia

Católica, iodo, es mu-
cha verdad que Dios Pa-
dre es hacedor de to-

das las cosas, que Dios
hijo único Jesucristo por
nosotros en una Cruz
murió; también cierto es,

qne este mismo Jesu-
cristo aquí sobre de la

tierra ha de volver á
bien preguntarnos so-
bre todo lo que hemos
hecho; también cierto

es, que Dios nuestro Pa.,
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dre todos nuestros pe-

cados á nosotros perdo-

na como nuestro verda»

dero Padre, todo esto

tu bien has de crer.

ACTO DE ESPERANZA

Gara muganíremera jU

pe mapuguíte ramiackiá

Jesucristo mí gara ongiií-

rumera mapurecá giicmi-^

iraré emigáchi uché Juriosi

*resígua yoráruc queguite

honé Jesucristo Santa ga-

ñiría -miyámera avabuque-

guéte Santa Maria nágiié-

sari uché yomá Santo, Jire-

giiárachi regiiegáchi ¿í-

mcra.

Mucho gusto tu aho-

ra debes de tener, por

que nuestro Señor Je-

sucristo bien te ayuda-

rá por que mucho te

quiere, y por tu Alma

los Judíos lo entriste-

cieron, por estos méri-

tos el mismo Jesucristo,

su Santa gracia te da-

rá y con ella, y los rue-

gos de Santa Mana de

todos los Santos, y los

de los Angeles tu Alma

al Cielo se hirá.

ACTO DE CARIDAD.

Yema musuráte, yomá

mu Arcguárachi gara mu*

trarémera ramiachiá Rió-

si gara musuráte ganirie

nata chigó mapu muga-

remera "que Riósi tamú

jYonó m'apuiegá garé yo-

<ma Santo Sania uché re-

Con todo tu corazón,

y con toda tu alma tu

bien has dé amar á

nuestro Señor Dios tan>

bien buenos pensaniien*

tos has de tener en tu

corazón para que anjea

á Dios Nuestro Padre

-21
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gnegochi moülugame, je- como le aman, y ama*
na guechiamóba omá, bera- ron todos los santos yguíte musuráte eqairi na
ramera, mapurega mucha-
lio rú, mimdtari, munagiie-
sari mapuregí mú resiua\
ora ajaré Pagólugame, yó-
má uché mapuequi mu che-
ti ora géna guechiamóha
yomá mu varámera, jipe
avechigó mu gara ckoíi-
giiémera ijomá Pagólaga-
me mapu éoné RiósCta-
mú Nono mi chdigüéme*
ra chigó. Jipe Sutáte ga-
ra chani.Jesús María, Jo-
sé nechí rheiigiié, Jems,
Maria José nechi cJuligiié
Jesus^ Maria José nechí

Ufiriic.

Amén
. Jesús.

Santas que en Cielo es-
tán y -estu Dieron aquí
sobre de ia tierra, por
eso has de llorar de
corazón tus malos he«
ehos, tus malos pensa-
samiento?, y hs malas
obras con que has en-
tristecido á otros Cris*
tianos, y todas aquellas
cosas malas que aquí
sobre de Ja tierra has
hecho todas las debes
de llorar; y ahora tam-
bién debes de perdo-
nar á todos tus prójimas
para que Dios nuestro
Padre también á ti íe

perdone, Ahora de co-
razón bien di: Jesús,

Maria y José perdóname,
Jesús María y José, per-

dóname, Jesus Maria y
José perdóname.

Amén Jesús.

DEL MATRIMONIO.

Estando (como esta) en corriente prac-
tica, ein duda ni dispula, la administración

L lo
.

s in.d*os de este sétimo Sacramento del
Matrimonio; solo hay que advertir, que sien-
do entre ¡os indios la pasión mas dominante



n n coa las casadas, de hay es, que para nd,

vp'os y peregrinos combiene tengan lo¡P^

^o^nte disponen los M^J—
Concilio Trident no: W s%ev~ Chayen
ros v se corregirá el grande abuso que nay

S&, pueblo/ en.casar« ta>
n- -^

!Te

S

lt
Cirr

S

ce"

e

; atqL
a
iaLey del xnis.no

ae los cartorce, y h
gus 0W¡B,

Concilio en este,
wm

ind¡ se

sur embargo, de no cumplir!
esperien_

c>a ha ensawdo^;y m cnstiana:
tes se c»

o

a" d̂f^tiimbre en estos pue-

lioTTa íonnaltdrd de practicar diligencias^ara

e ectnar Tos Matrimonios de los indios desea*
eiectuar 10 -

matena, y que en

?o° Josibe nos conformemos con las disposiciones

con
P
cibares

n
pongo los interrógatenos y eesorta-

ciones del tenor siguiente.

ECSAMEN A LOS CONTRAYENTES,

Al varón á solas se le preguntara asi.

Cabú muyasá, De adonde eres?



Cabú mu ranarúgame?
Quipu ragiié mu yasare-

jená?

Chttmú regiiéque?

Churegité mu Nono mu
Yeyé uché?

Múcurechá?
(/pégame chamú?
Upimucame chamú?
Cabú recáruc mu upi?

Gara chamu machi mama-
chica?

Giié chamú negiümerabá?
Beachamú beba macoigiia*

mina riñgiid bamí?
Tamú chifjunámera arico

nemí ruquiméa mudará
bichJgúari nechi ruyéme-
ra.

47)
A donde naciste?

Cuanto tiempo ha estás

aqui?

Como te llamas?
Como se ílama tu Pa-

dre y tu Madre?
Han muerto ya?
Heres casado?
Heres Viudo?
Adonde enterraron á tu

Muger?
Sabes tu bien rezar?

Quieres casarte ya?
Ya llegaste á los cator-

ce años?
No tengas pues ver-
güenza te boy á pre-
guntar y tu con mu-i

cha verdad me has de
responder.

Con mucha afabilidad se le dirá.

Equiri né Nora, mú ne-

chi ruyémera, achnmú chs-

ií ora que tegiié Yeyéra
mapu múchapináre? regi-

mará uché, rcteimagua-
ré? nechi chani chigó, gua-
bo musuráchi naqui que
tegné? tagiiési mi gáé-
regá ora? acubachabé que-

chamú senú chapináre?

En secreto hijo mío,
dime: acaso has hecho
cosas malas con la ma-
dre de esa muchacha
con quien te quieres ca-
sar, ó con alguna her-
mana ó parienta suya?
dime también, de todo
tu corazón quieres á es-

ta muchacha? ninguno
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chama rcjlm%rajü queU> le ha hecho fuerza? y

antes no habías qucri-

g{lé aóé^ecabé guaren am-^^ ^ ^
acaso tu panenta serca

ó lejos?

Pregunta? á la Mugcr á solas.

Como te llamas?

Cono se llama tu la-

dre y tu Madre?

Se han muerto ya?

A don<le naciste;

Eres viuda?

A donde enterraron a

tu marido?

Quieres casarte ya?

Bien tu sabes resar?

Yegaste |ya á los doce

años?

Pues no tengas ber-

guenza, te boya pre-

guntar, tu con mu-

cha verdad me has-

de responder.

Con mas sagasidad y afabilidad se le di-

Ghumú reviieque.- •
.

Churegüé mu Mama mu

Yeijé uché?

M^üre cha?

Qatii mú ramrúgamer

Gunéniucame chamíi?

Cabú recame mu cuna/

G'iechá mñ cunémsrabá?

Gamchamú machí mama-

chica?

Beachamü séba maeoí oca

barra? . ;

Tamd chujunámera arico

n°mi mqtdméa mugara

bichíguari nechí ruyé-

mera,

rá á la Muger

Guíua né mará tamí

nechí y&gdmm Jim neshk

ehaní:
'

giiechá musurdchi

naquí que rejóye mapu mu?

cméivire? achamú cheti

ora que rejóye Nonorá, re-

Por ningún] caso hija

mí* me has .de mentir

ahora, dime: de todo tu

corazón quieres á este

hombre con quien tevaa

& casar? ninguno te hace



gimára uché, quipu redi,
ma guarequé? bichíguarí
ncvgá, equirí mu necfü
myémera, acuvachabé giie-
chumü cúnenme señé? héa*
chámú séha macoí gua-
rniría oca bamíbariqui
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fuerza? por ventura has
hecho cosas malas con
el Padre de este hom-
bre, con su hermano, ó
ajgun pariente cuyo?
di la verdad en sec re-
ío dlmelo, y antes no
quisiste casarte con
airo? llegaste va á los
doce años de tu edad.

tas de SH? Trg
° e! MÍ0ÍSÍr° de Ias rep P"es "

tas de los contrayentes, mandará ya mar dos ótres Fecales de ios maB ancianos/ y fided^del Pueblo, y les preguntará de este modo.
-Preguntas por ei Varón.

Jipe tamí Usti'gojupá
tmtási tamú neckí yc<ra-
bm, acu yegasá giierú
castigo Alcande tamí ya-
húo geno, giiechiamóba,
muquiságo emi, Riósi ta-
mí ayómmera clúgó gara
biehíguari nechí A chanisí
arico:

P. Gara tamí macU que
rejóye mapujipe negiiínare

naffií?
P. Gaqué tamí mapu ye
rejóye bachabé senú mu-
quí chapínáre?

P< Gara tamí machí ma-
puye rejóye upímucame júf

Ahora vosotros testi-
gos sois yá, no habéis
de mentirme, por que
mintiendo grande cas .

tigo os dará el Alcalde
aquí sobre de la tierra,

y muriendo, Dios se eno-
jará con vosotros tam-
bién; con mucha verdad
desidme pues:
P. Conocéis bien á este
hombre que á hora quie-
re casarse?

P. Habéis oido decir
que este hombre antes
se quisiese casar con
otra?

P. Sabéis bien que es.
te hombre no es casado?
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9.

F. CM mum upim?

P. Gaqvc tamí rñápu ye

rcjóiici reamara

'j-\ Sabe'13 bien quc^ste

hombre es ya viudos

/' donde murió su

íiins que

í inapu uégüimú cha

rejimata?

uché que ie-ñié
¿3

ron ge v?

f>. Habéis oído que es^

te hombre sea pariente

¿l e esta muchacha con

quien se quiere casar,

6 que haiga hecho co-

sas malas con los pa*

nenies de ella?

Preguntas por la Muger.

p. Gara tamimachí que

maguí mapa jipe cunéna-

re rtaquí?

P. Gaqué tamí mapu 00-

né muquí mráie ciménare

lagiiész giiérega ora?

¿ Gaqué tamí mapu

quiá será rejóye chapina-

re ni'-quí?

P. Gara tamí machi ma*

nú eiinémucame jü?

P. Machichá emí mapu ye

muquí chetiorá rctéyma que

rejáye mapu chapináre?

P. Gaqué tamí mapu aboí

rejimára jv.%

P. Conocéis bien voso-

tros á esta muger que

á hora se quiere casar.

P Habéis oído que ella

misma de su voluntad

se quiere casar sin que

ninguno le haga fuerza?

P llabeis oído decir

que antes se quisiera

casar con otro hombre?

P. Sabéis bien que viu-

da es?

P. Sabéis vosotros que

esta muger haya hecho

cosas mal s con algún

pariente del hombre con

quien se casa?

P. Sabéis que estos

sean parientes?

Satisfecho ya el Sacerdote de la liber-

tad J£ t lol Contrayentes y que no ha,
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entre ellos impedimento dirimente, ni impedien-
íe que les embaraze el Matrimonio, inti nará á
los desposados no se junten hasta que se casen
que los indios regularmente lo hacen por inad-
vertencia.

ECS ORTACION PARA QUE NO SE JUNTEN.

JYecu-cúckigua tacho ra-

pa moehibúa ove iíábiri

rogiiibijí, yorna gayenása*

go gara níremcra mapa be-

teckí napa mochiguamcra
neboné tamiruyerá* t.obeji-

pe seguí yustmera rejcye, fe»

giieuché müpíiguíte tamü
Yeyé Santa Iglésiachi ta-

chó tamíyaca beragvííe

giieru chatijú mapit jipe

eme napa yasiméra.

Esto hecho proce
proclamaciones, ó Amone

Hijos mío? todabia á
un lo viváis juntes, fal-

tan algunas cosas?, con-
cluido todo podréis jun»
taros, yo miso o os avi-

sare, pero shorn debéis
de esíar separados, por
que nuestra Madre ía

tañía Iglesia á un no
lo concede, y por eso
grande mai es que abo-
ra vosotros viv¿,iá juntos.

derá el ministro á las

daciones asi.

FORMA DE LAS AMONESTACIONES.

Pegro Cüjuñ asnme
[upímucame] Jluionio Mo-
ra Candelaria quirá ne-

giiínarc mapurecá nurá
tenía l^Iésachi epue Fari-
'síca cfaipináre MhmciatM
fftuáme [cunemucame] Pa-
iro murara, Maria Igna-
cia quirá: taral gaqnésago
tfiapuyé negiiiamiti aboí

Pedro natural de Cajú-
richi (viudo) hijo de An-
tonio y de Candelaria,
quiere casarse según lo

manda la Santa Iglesia,

eon Fra'cisc a (viuda)
nature,] de Basaeiadii
hija de Pablo y de Ma-
na Ignaeia; si supiereis

que estos noL>io¿ goa
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reümára tárie aboí auipú parientes, 6 qué hallan

rétcyma chati yoraruc «e- hecho cosas malas con

Ihiiuyési: sinebá. bus mismos parientes
"

vaisadme: y ba una.

Concluidas las tres amonestaciones ínter

Müarum solemnia, revestido el Sacerdote de ami-

to, alva y estola (si ha de selebrar) y para-

dos los ríobios en la puerta de la Iglesia e

varón á la mano derecha de la muger dirá el

Sacerdote á los que allí están presentes.

Yé Pegro Faricíca uché

mapú géna mochí aboí na-

quí negiiímera mapurecá

nurá íamú Yeyé Sania

Iglesia eme itábiri machi-'

ságo nechí ruyési.

Este Pedro y Fran-

cisca que aqui están

presentes quieren casar-

se según lo manda nues-

tra Madre la Santa Igle-

sia, si vosotros sabéis

algo desidmelo.

Respondiendo los testigos ó circunstantes

para en uno son, llegará el Sacerdote á la es?

posa, y le dirá las palabras siguientes.

A LA MUGER.

P. JYaquichamú que rejo-

ye mapu mucunára nire-

mera, muyúga yasimerá

uché mapurecá nurá tamú

Yeyé Santa Iglésiachi?

R. (Jri naquiné.

P. Giiechamú inaremérabá.

R. Uri inarémerané.

P. Quieres tu á este

hombre para que tu ma-

rido sea, y este junto

contigo como lo manda

nuestra Madre la Santa

Iglesia.

R, Si lo quiero.

P. Ya lo recibes tú?

jR. Si lo recibo.

22
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Luego inmediatamente preguntará el-Sa-r

AL VARÓN-

P. Giiechamú n&ejuí que
muquí mctpu mu yuga ya-
siméra?

B, Uri naquiné..
'

P. Giiechamú 'iñarémera
que muquí mapurecá nurá
¿ami yeyé santa teléoia-

cM?
M. Uri inaremerañé.

P. Bien tu quieres á es-
ta muger para estar jun-
to con ella?

R. Si la quiero.
P. Bien tu quieres re-
cibir á esta muger co-
mo lo manda Nuestra
Madre la Santa Iglesia?

R. Si la recibo.

Dicho esto hará el Ministro que el es-**
poso con la roano derecha tome Sa derecha de
la esposa, y echándoles la bendición, y rocian-
ü oíos con agua bendita les dirá: QmJ.Bmis wpt
pumt homo non ceparet fa. esto concluido, es muy
combamente entre ¡os indios se sigan inmedia-
tamente las belaciones, por que si no jamás ío
verificarán después, si no es acosta de muchas
incomodidades, y. tal vez sin remedio, por tan-
to: concluida ya la bendición de arras y ani-
llos y puesto uno por el Sacerdote en el cuar-
to dedo de la mano derecha del esposo, y este
hecho lo mismo con la esposa acompañando el
bacerdote cada acción con las palabras Bene f
die Domine fre, in nomine Pa f tris 8rc. tomará
después el Sacerdote ¡as rrras y puestas en
jas manos del esposo que las debe tener con
las palmas asi arriva ensiina de las de la es-
posa en la misma forma hará que el desposa*
do diga. r

Neupí,yégiimomíani- Esposa mia, este di-
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Ho uché nemiyá mapu ma- ñero Y este anillo, yo

chibóa mué, Lmgmra jú te lo doy para que se

,napurccá nurá tamú Ye sepa que tu eres mía

yi
"
Santa #*H.

.

-™
°M°adr

m
e

an

i

d
a

a S*
Iglesia.

Responde la desposada diciendo.

ü. Ynarémerame'. R. Yo las recibo,

Dicho esto dirá el Sacerdote el verso Man-

da Dms 8rc todo concluido se subirá con ellos

asidos de las estremidades de la estola para en-

frente del Altar, resando el Psalmo Beah omnes

ice. el cual acabado y puestos yá ante el Altar

les dirá el Sacerdote:

Chocóhisi jási- Hincaos de rodillas.

Y comensará las oraciones Bénedic Dsus

&c las que acavadas seguirá la Misa, y esta

concluida les eesortará de este modo:

ECSORTACION A LOS DESPOSADOS
acavada la Misa.

{
Que muquí nemiyapá,

mapu mú garemera ma«

pureed Jesucristo giiegaré

Santa lglésiachi, Riós No-

no regiiárachii f Riós No-

ra, t Riós Espíritu San-

to uché. f

J$mén.

Yo te doy ya á es-

ta muger, para que tu

la quieras como Jesu-

cristo á la Santa igle-

sia mucho quiere en el

Nombre del Padre, t

del Hijo, t del Espíri-

tu Santo f
Amén.
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ECSORTACION ULTIMA A LOS DESPOSA D<;

JVecucúchigua gara émi
ühoí -taminecérost, mapu-
guíte bed Santa Iglesia-

chi: támiyá mapu eme
aéoí tumi cugiiírumera
mapu tamí taresigu-ara-

bna, mapu cunara quipu-
upí gara garémera gara
nccéramera uché mapu ta*

giiési senú rejóye chetí

.yorámcra, upíra vaché
mapu quípu cunara ne-
céromera quipu cúchigua
uché. Queyomá Riósi tamú
JYoné nurá, tamú Yeyé
Santa Iglésiachi uché.

P. Gara tamí gaqutf

H'jos míos vosotros
uno'al otro bien os de-
béis de cuidar y para
eso os juntó ya Nues-
tra Madre la Santa Igle-
sia también para que
os ayudéis uno al otro
para que no estéis
tristes, para que el Ma-
rido bien quiera á su
muger, y ]a cuide, para
que ya no haga cosas
malas con ningún hom-
bre, y la muger para
que bien también cuide
a su marido y á sus hi-
jos. Todo esto lo man-
da Dios Nuestro Padre
y también la Santa Igle-

sia Nuestra Madre.
P. Estáis entendidos?
R. Si.

Con la voluntad de Dios, y la de mis Pre-
lados continuaré el Cuadernito que con título
de Confesonario, en Tarahumar he de escribir,

i™? o
obnta si no es absolutamente necesaria á

los P,P. Ministros para el ejercicio de las Con,
lesiones, les es por lo menos muy útih
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Por dUimo tengo la Alfai"*-**""*
«.nneluir esta obra con el mas glorioso recaer*

Z que encantado de placer hago á ñus muy

.madV P P. <!»« actualmente son, y en lo sub-

Sfoen ívlinistros de Indios, que esta¿ase

aI^ o-eates verdaderamente miserables en tono el

ÍLfiodeia palabra, deben de ser el b.an-

SfKÍ Vren todos los afanes, tarcas, y celo

del Sacerdote verdaderamente Apostólico, y re-

ve «do -n la rica y hermosa "vesinlura de

una cuidad que todo lo sufre, todo lo vence,

a quien no es fácil su estincion, pues el pábu-

lo o, imperiosamente la fomenta, es de «ipe-

MaraSon, y compasivamente eleva nuestro en-

Z&L* hasta e, grado de su perfecto con-

•renoimienlo, por una razón tan, natural como es

STit companion que enjendra la « stroma,

é in omP.rable miseria de ios poWitos nata ,

ra e X tros hermauoé, y connotas. ¿De

noe modeai», ó felicidades disfrutaban los
que gra ... ..a-,

lo Amerlcan0

ES*
Í
*cíq»"£? de yaser lastimosamente

So se les aplicaba el suave yugo de a heh-

gL maldosa y se lesP^«fe¿
oíos á el crusificado como autor de ella, que

Tnsuelo sentían, ó cual la mutación favorable?

el derramar copiosamente su «>»W£

™

limosas víctimas en las aras á. la «JW*t

«J¿
de la ambición, por el poder gasees! ota, aU-e

wdo, cruel, y tirano que los molos h-sta eu-
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tonces habían conocido.'? Y en los siglos subse-cuentes a esta memorable, y !astimosf «£££
ie hasta nuestros días cual es ! a abundanciaen que viven? ¿cual la presiosidad, y sustanciade los a,mentó, co„ que se nutren/y rovuste!sen? ¿cual la eficacia en su instrucción, TviliLcon, y enseñanza? !Oh pobres Indios la des-nudez, el desabrigo, la aflicción, la pobreza, aignorancia, y h persecución son las

P
señale ,„divisas mas características que los distinguen delcomún de los hombres. 8

_

Ellos son aquellos tiernos, é inocentes cor-
"°, qU

u"

n° íala
,"

a»« cuando son despoja,dos del vellón en el mas rigorozo infierno deuna autonzada codicia; son los que están yer-
os, y penetrados de ¡as frialdades de sus Pas-
lores; ellos en el verano, sufren el cajor masact.vo del furor con qne impugnemente y confrecuencia Jos msu tan los que viven entre ellos,bu górmente llamados de Razan, pastean entre Liualas yerbas que estos producen de doctnnas
herroneas, y peores ejemplos; estos aquellos des-
validos cordenllos derramados por los campos,por as rancherías, y por los montes, muy espues-
tos a que el Lovo inferna! los destrose con ¡do-
atrios, superticiones, y vanas observancias, Pora flaqueza, y deviiidad que les ocasiona la lid-
ia del pan de ¡a doctrina, y enseñanza; siem-
pre están con la cara pálida, triste, y afluida,~re la porción mas ínfima, y despreciablede la sociedad, y siempre reputados por los ani-males mas parecidos á el hombre (como ¡os di.fimo un sabm de Durango con aplauso de los

esTremo.
CSrfaVan)

í
¥ " 6S ^tocar ya losestremos de la miSeria, de la desgracia, y deí^nfehcidad? no podrá llamársele,"* los ¿d¡«



[¡dad i S se cumplen, De todo esto se form»

t ¿ t.v.-s, * instimulantes fuerzas quemus t,

siblemet.te arrastra nuestro corazan hasta m.cli

narlo al socorro del desvalido, y miserable; lu-

cí,! a! mismo tiempo para nosotros;

unaW
sible bienaventuranza vinculad., en los caracú

res ó U des de la misma conmiseración
;

.eg n

el sentir de los teólogos mas daMW J adap-

tados por los sabios mas espertes, y mbule. q. e

se h,.n numerado -en la luminosa O.bita de la

ftera.ura; pero aunque -s op.nmnes reía -as a

esta materia, quedasen en la esfera solo ele pía

dosas, ó provables, núes.,o proceder s.emprehl-

va acorneando de la indisputable divisa,

nal dé"predestinación á la Gloria. Beatus, f* m-

tillmt super egenvm, et pauperem.
B

Sobre simientes tan seguros, se han le-

vantado los magníficos, y ricos Patee ,os que la

c ridad como aplaudido artífice de todo lo bue-

™ ha fabricado en Heroes de inmortal gloria

a,e han sido el ante-muro, ó salva-guardia de

Z - infelicea indios; asegurando en sus escritos,

te ta pro ecclon'es uno de los senderos que lle-

2an con rectitud, y eficasia al inmenso Occeano de

fa misericordias del Alt.simo: asi lo siente, y con

£. energia, y claridad lo dice une> de lo Pr£

I^Hns mas eiemp aros, y sabn»& qae n-n » inuu

Sitieras die America (1.) cuyas palabras pon-

rn Pastoral dd Venerable Sr D.Jmn de Pa-

ds á los fieles d, su Obispo««
tí Madrid a 8 de Septiembre de 1653.



j . ; i , (,59)dre a la letra, para no degfigmar
-

¡ ^ca pluma el sentido de términos tan ínLrosL& /!
,1UeStra ,n°ror atención, «íffiaprecio Lo„ en comiendo á todos ¡a blandí

™, y ¡a piedad con los indios, pues son tandignos de amor, y de eompacionjy loZereZpo, cuantos títulos pUede obliJarse end si eTünaZ

Íes ülsZ ^ Sm °M¿^™™s, humildes, 35les a los demás; si tienen imperfecciones son hambrescomo nosotros y las defienden menos, y con Tenor^cíalas platican end sí. Tengo poÁeZ deprldestinado el arnorá esos pobre? naturales, y tratal
los con Humanidad, con agrado, y suavidad, y ql
Sania advertencia, y atención, y quemncho parezcan

Bicho of'mf. "td C°n P°bm ím ^validos.pichosos mil veses los que con sana intenciónhacen b,en á esta clase de gentes tan diña"de la compacon, pues verán retribuidos su*servidos con aquella gracias especiales que co-mo promesas de eterna verdad, ¿o pueden faltarm retardarse. (2.) Y mas afortunados, y dicho-sos sus Párrocos ó Ministros si como Pa"dres, Tutores, Curadores, Maestros, Pastores, yGuias les hacen con eficacia, dulzura, y ejém.
pío, suave el yugo de la ley, apartando tW es-pecie de avaricia, y comercio, cosas indigna»
del Altar, y ocacion proccima para un recuer-do de j 0|las de Eg¡pt0)

P
ntilidad

recuer^

can su salvación, y no sus bienes caducos, sus
adelantos en s.v.iisacion, policía, y cristianismo,

[2.] nescit larda molimina spitus saetí trratiu: Div.Amb. Lib. 2 in Luc. Cap. {.



060)
no sus miserias, y barvarie, y finalmente, si

con energía patriótica impregnan sus ideas de

las saludables macsiuias del glorioso sistema que

nos rige, para su perfecta libertad, y no escla-

vitud, esto es: no infundirles otro espíritu que

el de Indepcndiencia, Libertad., y Federación.

Todo esta, y mucho mas aguardo de la

ensendida caridad de mis amados P.P. acia unos

pobrecitos Neófitos, cuya felicidad eterna, y tem-

poral es del agrado de Dios (3-.) Diligenter ag~

nosce vulium pscoris tui tuosque grcges considera.

Y el Gobierno que con paternal celo anela so-

bre la civilisacion de unas gentes que pueden

ser muy úhies á nuestro patrio suelo, ha libra-

do todas sus confianzas en los Párrocos de ellas;

sin dudar aun levemente que en lo subscsivo

rio faltara á los indios aquel constante riego de

instrucción, y enseñanza en su proprio idioma,

que se promete de su celo, capas de fecundar,

y alumbrar á el corazón mas árido, y enten-

dimiento mas estupido; asi deve de ser en jus-

to obsequio de la obligación, de la fraterni-

dad, y de la Patria.

[3.] Prov. 27 Vers. 53.

FIN.

LAUS DEO VIRGIMQUE
MJ1RIM.
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(161)

SONETO.

Jos Indios de esle suelo TARAHUMAR

De Adán tienen su origen como todos

Su idioma los distingue, y aun sus modo»

Con el arte y la industria, se harán sin ejemplar

Entonces la opinion mas singular

Vendrá en conocimiento de que ha herrado

Cuando vea al Indio ya elevado

Al rango mas hermoso y racional;

Todo va ya proporcionando

Nuestro dulce sistema federal,.

Y con pasos prudentes avanzando

Para el Indio la ilustración muy especial

Y quedarán entonces blasfemando

Los que ecsimen del honor, al simple Tarahumar.



SONETO,^ MISMO INTENTO.

%e eco hombre conozca sus dieces

Para que en tal concepto, y con poderes

De ciudadano Ubre, rompa la Audac.a.

Por e6ta,ha sido hasta ahora su desgracia

pues con crueldad ma. que inhumana

Ha sentido la Ley mas déspota, y «rana

Como inundado hasta lo sumo en su ignoran^

t
- -a«A celoza de un Misionero

Pero la actmdad celoza ^
Quiere que como imperscnpUble cono

Pe sus derechos Ubres el sendero

Due un Gobierno politico, y
amable

Ha puesto ya en sus «anos con esmero

paraque el Indio quede Ubre, ym*M~*
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, ,
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AL CONCLUIR ESTA OBRA,

3)¿to e¿ ¿mfrredor ico dipútente;

|as prensas hoy han concluido

TELLECHEA ya tus sudores,

Los que como hermosas flores

Nos dicen que eres instruido;

Y de amor no te han escluido,

Pues con prueba tan realzante,

El Septentrión al instante

Confiesa con alegría,

Que tu amor desde este diá

Vá á hacer al Indio GARANTE.



»

-066 i



í * ftwmfy ... .

w

'V «p

1.8 (

'onyvíndp>/¿

, t \

' ,JvkL

« » ,

luviJui>j
t

i
, 4

oviduioj

' Hvpms;>j
A

nSniW*4*\*V~í
3 TI jg ms

V HlJMiíy -^
U

,

Vez >

O omojiiy.Q ',

3 opuBuja' ,

,B.ra«w aon
V OJBusr) -^ ,

U!d S9jpuv . ,

>SnIlüBs
.«

' ooprfnf^

n>u«w janato -|

-,»,.,
B

Í
J
"ÍI O.'IMf V,

z"'0 fsof -Q .

*U097

;«M».«I.W«0 <*a0Jay -g

•sowjaoftf S0( ep
H

2"M1 Oiounp

zzuSupoy
8JIla

j O

"'«yw S», -y Ho^

*llf*Q1UJ.9fl

oimifovviiQ

t

'

' OÜnujUQ i

'"'Ul/OQ

r « ,
Vj"Ot}V(lpjg

' ' <

o-tvmonfi

•8bÍjba ajueo;^ .

(?

SB
Í«J[ 0§«„ Utig

>'

"Í93»atu

-^0^qB70UBI0n
S

r

8
' i

"«wvoiuojúv1 ."

Mouas
"B
ÍI?A ap oosioubjj -n ,

»,Z »¿p

;
' ' oaop.i(/Q

. vuom.t pvpni-)

vnHvmmo
' ' <

' v&opd

'OOXfJjy

'OJV J9 OOJtnojOjrr

09tlSvv-futír

'oj-pruvmvXuv-
i*1 »»S¿oa ^utnbn^f!

uttfáy



\


